COMUNICADO
I M P O R TA N T E
ESTIMADO AGENTE DE VIAJES
PA R A G A RANT IZAR U NA B UENA
A S E S O RÍA A LOS PASAJEROS
A LL R E P S RE C OM IE NDA:
En los circuitos y/o programas, los
trayectos entre ciudades se realizan
en vehículos de turismo adecuados,
dependiendo el número de pasajeros.
La duración de los recorridos es de 4 a 12 horas
como máximo al día. Pensando en el bienestar
de los pasajeros y que el plan turístico cumpla
con las expectativas y necesidades de su cliente,
le agradecemos informarnos de manera previa
a la compra, si el cliente padece de alguna
discapacidad, enfermedad o cuidado especial.
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Para garantizar
la calidad y el
cumplimiento de los
servicios, los horarios
de cada uno de los circuitos
son muy estrictos y All Reps no
asume ninguna responsabilidad
en caso de retrasos generados
por los pasajeros. All Reps no
asume ninguna responsabilidad
en el caso en que la omisión de
cualquier información relevante
para el viaje, por parte del
pasajero, genere retrasos o
inconvenientes en el normal
desarrollo del circuito.
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Es importante que los
clientes evalúen las
condiciones específicas
del plan turístico y en
caso de tener alguna condición
médica que les impida disfrutar
de los servicios ofrecidos, All Reps
podrá generar recomendaciones
en el evento que dichas
condiciones no se ajusten a la
situación particular del cliente.
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Para poderle asesorar
correctamente, All
Reps requiere de esa
información. Por tratarse
de datos personales sensibles,
daremos aplicación a nuestra
Política de tratamiento de datos
personales que podrá consultar
en nuestro sitio web www.
allreps.com. La información
aquí solicitada únicamente
será utilizada para evaluar la
conveniencia del plan turístico
respecto a las necesidades de
sus clientes y en ningún momento
será suministrada a terceros.
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CUMPLIMIENTO

All Reps no asume ninguna responsabilidad, en el caso que la información del
cliente no sea suministrada, no sea cierta o se omitan circunstancias reales.

