Ejemplo
XX-555
C/ Prueba
ejemplo@verkia.com

Datos del cliente
Pablo
666555444

La ruta más completa por Costa Rica

SERVICIOS
1. Ciudad de origen – San José de Costa Rica
Alojamiento: Studio Hotel Boutique (1 noches)
2. San José – Tortuguero
Alojamiento: Pachira Lodge (2 noches)
Servicio: Desove en Tortuguero
3. Tortuguero
4. Tortuguero – Entrega 4x4 – Cahuita
Alojamiento: Oasi (4 noches)
Servicio: Toyota Land Cruiser corto
5. Cahuita
6. Cahuita – Volcán Poas
7. Volcán Poas – Volcán Arenal
8. Arenal
Alojamiento: Nayara Springs (1 noches)
9. Arenal – Monteverde
Alojamiento: La Guayaba Monteverde (2 noches)
10. Monteverde
11. Monteverde – P.N. Manuel Antonio
Alojamiento: Shana by the Beach Manuel Antonio (4 noches)
12. P.N. Manuel Antonio
14. Manuel Antonio – Vuelo de regreso

Fecha presupuesto:
Nº Presupuesto:

2022-08-25
P_13_37_250822_1657

Fecha de salida: 2022-11-14 (14 días)

NOTAS
Ejemplo de notas para el cliente

Importe presupuesto

3.100,00 €

TODA LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN LA PRESENTE OFERTA PRECONTRACTUAL PODRÁ SUFRIR MODIFICACIONES QUE SERÁN COMUNICADAS AL VIAJERO/CLIENTE
ANTES DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO. Artículo 154, Capítulo 1 del Real Decreto-ley 23/2018, de 21 de diciembre, de transposición de
directivas en materia de marcas, transporte ferroviario y viajes combinados y servicios de viaje vinculados)
Tratamiento de datos personales. En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos 2016/679 le informamos que los datos
personales del solicitante principal de este presupuesto y sus representados serán recogidos y tratados en un fichero titularidad del detallista y/u organizador. Dichos
datos personales serán utilizados por el detallista y/u organizador con el fin de facilitarle el presupuesto solicitado y, en el supuesto de que la reserva sea efectiva,
gestionar el/los servicio/s de viaje pertinente/s, así como para el tratamiento administrativo/contable y fiscal que corresponda por Ley.
El solicitante principal, en su nombre y en el de sus representados en el presente presupuesto, acepta explícitamente que dichos datos sean facilitados a terceros
(hoteles, compañías aéreas, transportes, mayoristas, centrales de reservas, etc.), incluyendo terceros situados en cualquier país del mundo que no ofrezca un nivel de
protección equiparable a la exigida por la LOPD, cuando así sea necesario para la correcta elaboración del presente presupuesto, y, en el supuesto de que la reserva sea
efectiva, para la gestión del/de los servicio/s de viaje solicitado/s, Igualmente, en este último supuesto, le informamos de que, dependiendo de la modalidad de pago
de los servicios, se procederá a la comunicación de los datos incluidos en dicho chero (Nombre, CIF/NIF, N-Cuenta) a las Entidades Financieras (Bancos y Cajas) con las
que trabaja el detallista y/u organizador a los efectos exclusivos de gestionar las transferencias, cobros y pagos a que dé lugar la relación comercial.
Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Salvadas
estas obligaciones, tanto el contratante principal como sus representados en este contrato de viaje combinado tienen el derecho a acceder a sus datos personales,
rectificar o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos, así como cualesquiera derecho/s reconocido/s en
el RGPD 2016/679.
El solicitante principal, en su nombre y en el de sus representados en el presente contrato de viaje combinado, autoriza explícitamente al detallista y/u organizador a
que este/os le remita/n por cualquier medio cualquier tipo de información relativa a servicios de viajes, ofertas, ventajas comerciales, etc.

