
FECHA:      /     /     

NOMBRE Y APELLIDO: ______________________________________________________________________

D.N.I.: _______________________________________

DOMICILIO:___________________________________

TELÉFONO:___________________________________

EMAIL:_______________________________________

FECHA SALIDA ORIGINAL: ________________________                  DESTINO: ____________________________

FECHA REGRESO ORIGINAL: ______________________

SERVICIOS CONTRATADOS: _____________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LA AGENCIA

De nuestra consideración:

Por la presente, la Agencia ________________________________________________________________ , legajo nuḿ ero ________________________se hace

responsable de la autenticidad y veracidad de los datos antes indicados; asumiendo igualmente el compromiso de principal responsable frente al pasajero

en relación a la reprogramación y reasignación dispuestas. 

Finalmente, autorizo/amos a K.M.B. S.A. a utilizar los datos antes indicados a los fines de concertar administrativamente la reprogramación y reasignación

de que se trata.

Firma: ___________________________________  

Aclaración: _______________________________ 

D.N.I.: ____________________________________

Sello y Legajo:

A tales fines, ratifico/amos mi/nuestra voluntad de reprogramar el viaje y los servicios contratados para la fecha de salida____________________________,

En mi/nuestro carácter de contratista/as de los servicios de viaje arriba descriptos con la agencia de viajes _________________________ Leg. ___________, 

y en virtud de los hechos de público conocimiento en relación a la pandemia del “CORONAVIRUS” y a la cuarentena dispuesta por el Estado Nacional, me/nos 

dirijo/imos a Uds. en vuestro carácter de operadores minorista y mayorista, y de prestadores de los servicios contratados, a los fines de solicitar y/o requerir 

la REPROGRAMACIÓN y REASIGNACIÓN DE PASAJEROS de los servicios contratados y arriba detallados.

REASIGNANDO mi/nuestro lugar a los pasajeros que a continuación se indican, bajo las mismas condiciones anteriormente contratadas:

Nombre y Apellido:__________________________

D.N.I.:_____________________________________

Teléfono:__________________________________

Email:____________________________________

Nombre y Apellido:__________________________

D.N.I.:_____________________________________

Teléfono:__________________________________

Email:____________________________________

Nombre y Apellido:__________________________

D.N.I.:_____________________________________

Teléfono:__________________________________

Email:____________________________________

Finalmente, y en vistas de lo expuesto, renuncio/amos expresamente a cualquier pedido y/o reclamo de resarcimiento o compensación en contra de las 

empresas, como así también a la posibilidad de reprogramar la nueva fecha y/o de reasignar a otros pasajeros, en la consciencia de que el presente 

acuerdo constituye una conciliación total y absoluta que da acabada respuesta a la situación surgida, sobre la base de una causa de fuerza mayor. 

Firma:________________________________________

Aclaración:_____________________________________

D.N.I.:_________________________________________

Nombre y Apellido:__________________________

D.N.I.:_____________________________________

Teléfono:__________________________________

Email:____________________________________
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