
FECHA:      /     /     

NOMBRE Y APELLIDO: ________________________________________________________________

D.N.I.: __________________________

FECHA SALIDA: ___________________                  DESTINO: ____________________________

FECHA REGRESO: _________________

SERVICIOS CONTRATADOS: _____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

SOLICITUD DE CANCELACIÓN

En mi/nuestro carácter de contratista/as de los servicios de viaje arriba descriptos con la agencia de viajes ________________________Leg. _____________, 

en virtud de los hechos y comunicados oficiales de público conocimiento en relación a la pandemia del “CORONAVIRUS” que obstan a la realización del viaje

contratado, y habida cuenta de la imposibilidad de reprogramar la reserva contratada, me/nos dirijo/imos a Uds. en vuestro carácter de operadores, a los

fines de solicitar y/o requerir la cancelación y reintegro de los importes oportunamente abonados, en un todo de conformidad a los términos y condiciones

contractuales oportunamente acordados, debiendo en consecuencia:

a)  entregar al/a los suscripto/os un cheque de pago diferido, no a la orden por el saldo de Pesos ______________________________ ($_________________), 

autorizando los aquí firmantes al beneficiario del título a percibir – en nombre y representación de todos – el importe en cuestión, y desobligando al pagador.

ó

b)  transferir/depositar el saldo de Pesos __________________________ ($_______________) en la cuenta que a continuación se indica, haciendo presente

que a los fines de simplificar la cuestión, designo/amos – conjuntamente – como cuenta de depósito la que a continuación se indica, autorizando por este

acto a su titular a la recepción de los importes de que se tratan:

Nombre de Banco:_____________________________________________________________

Titular :___________________________________________________________

N° de Cuenta:__________________________________________________________________

CUIT/CUIL:_______________________________________________________________

CBU o Alias:___________________________________________________________________

Que así las cosas, con la acreditación o cobro del cheque respectivo, o con el comprobante de la transferencia realizada, las partes manifiestan que nada
más se adeudan como consecuencia de los hechos fortuitos descriptos, sirviendo el presente de eficaz prueba del acuerdo arribado.

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LA AGENCIA 

De nuestra consideración:

Por la presente, la Agencia ________________________________, legajo número__________________ se hace responsable de la autenticidad y veracidad

de los datos antes indicados; asumiendo así también el compromiso de principal responsable frente al pasajero en relación al reintegro de los importes de

que se tratan, oportunamente transferidos a su cuenta para imputar a los fines descriptos (reintegro al pasajero). 

Firma: ________________________________________  

Aclaración: ____________________________________ 

D.N.I.: _________________________________________

Sello y Legajo:

Firma:________________________________

Aclaración:_____________________________

D.N.I.:__________________________________

Firma:________________________________

Aclaración:_____________________________

D.N.I.:__________________________________

Firma:________________________________

Aclaración:_____________________________

D.N.I.:__________________________________

Firma:________________________________

Aclaración:_____________________________

D.N.I.:__________________________________
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