
 

 

 

CONTRATO VIAJE COMBINADO 
 

 

POLITOURS 360 S.L.U con sede social en Madrid, NIF B-28921161 y título – licencia CICMA 4176., 
y oficina organizadora en Madrid, Maria de Molina Nº 39 4º izq (28006), con teléfono Nº 91 757 88 20  
y email politours@politours360.com/  
 

Y 

    
 

Datos de la agencia de viajes minorista: 
 

Nombre: @05 
Domicilio: @07 C.P.: @08  Población: @06 
NIF: @09 
Teléfono: @62 
E-mail: @63 

 

Datos del viajero: 

 

Nombre y Apellidos: @11 
Nº Adultos: @44   Nº Niños: @45 
Nº Habitaciones: @46 

 

El viajero manifiesta que, antes de quedar obligado por el presente contrato de viaje combinado y oferta correspondiente, 
ha recibido la información precontractual establecida en el artículo 153. 1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 
de noviembre, compuesta por el formulario con la información normalizada relativa al viaje combinado (ANEXO I) y la 
información aplicable al mismo, con las modificaciones que en su caso se hayan podido producir, reflejadas en la 
confirmación de itinerario con sus servicios que se acompaña como (ANEXO II), todo lo cuál declara conocer y aceptar 
sin reservas, junto con las Condiciones Generales (ANEXO III) y las siguientes: 

 

 

Condiciones Particulares 
 

DESTINO DEL VIAJE: 
(El destino o destinos del viaje, el itinerario, los distintos periodos y sus fechas son los que constan en la hoja de 
confirmación y la documentación facilitada)  
 

FECHA, HORA Y LUGAR DE SALIDA:  
(La fecha, lugar y la hora de salida del viaje, son los que constan en la hoja de confirmación y la documentación 

facilitada) 

FECHA, HORA Y LUGAR DE REGRESO: 
(La fecha, lugar y la hora de regreso del viaje, son los que constan en la hoja de confirmación y la documentación 
facilitada) 

 

ALOJAMIENTO: 

(Politours proporciona el nombre del/los hotel/es y cruceros, con especificación de su propia Web para conocer su 
categoría y principales características) 

 
MEDIOS DE TRANSPORTE: 

(El/los que figura/n en hoja de confirmación y la documentación facilitada, donde se especifican las principales 
características, incluida la compañía aérea, la numeración específica de los vuelos y sus horarios) 
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IDIOMA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS: 

(Serán todos en español. Excepcionalmente algún traslado en inglés que se especificará en la hoja de confirmación) 

 

NÚMERO DE COMIDAS: 

(Serán las que constan en la hoja de confirmación y la documentación facilitada) 

 

NÚMERO DE EXCURSIONES INCLUIDAS Y OPCIONALES: 

(Serán las que constan en hoja de confirmación y la documentación facilitada) 

 
NÚMERO MÍNIMO DE PERSONAS 
(Los viajes de grupo de Politours requieren un número mínimo de 30 personas. En caso de que no se consiguiese 
alcanzar tal número, se aplicarán las reglas recogidas en la Condición General 6.3.) 

 
PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA/DISCAPACIDADES: 
(Dada la complejidad de los viajes en grupo, los mismos en principio no son aptos para personas con movilidad 
reducida. Se exige cumplir test de idonidad) 

  

NECESIDADES ESPECIALES DEL VIAJERO: 
(Especificar)  

  
PRECIO TOTAL: 
(El precio del viaje combinado ha sido previamente calculado en la fecha de confección del folleto: Véase la Cláusula 
Nº 18 Vigencia de las Condiciones Generales de Politours 360. Por su misma naturaleza global de avión + servicios 
de tierrano se desglosa) 
 

FORMA DE PAGO DEL PRECIO:  
 

El viajero entrega como anticipo la cantidad de ________________________ 
 
El resto será abonado en _______ plazo/s de ___________ euros, cada uno. 
 
En todos los casos, el precio deberá haber sido abonado íntegramente antes del inicio del viaje por 
parte del viajero. 

 
CESIÓN: El consumidor podrá ceder el contrato de viaje a una persona que reúna todas las condiciones aplicables a 
este contrato. La cesión deberá ser comunicada por el consumidor al organizador o en su caso al minorista con una 
antelación de al menos 7 días naturales al inicio del viaje combinado y éste junto con el cesionario será responsable 
del pago del precio del viaje combinado, así como de cualquier comisión, recargo u otros costes adicionales derivados 
de la cesión. El organizador o minorista deberá informar al cedente sobre los costes efectivos de la cesión (Tickets 
aéreos/ exigencia de la compañía aérea.). 

 
RESOLUCIÓN POR PARTE DEL VIAJERO: El consumidor podrá desistir en cualquier momento del viaje contratado 
si lo comunica antes de su inicio. En tal caso, deberá abonar una penalización que equivaldrá al precio del viaje 
combinado menos el ahorro de costes y los ingresos derivados de la utilización alternativa de los servicios de viaje. La 
penalización pactada no será aplicable cuando concurran circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de 
destino o en las inmediaciones que afecten de forma significativa a la ejecución del viaje combinado o al transporte de 
pasajeros al lugar de destino. En este caso, el viajero tendrá derecho al reembolso completo de cualquier pago 
realizado, pero no a una compensación adicional. 

. 

 
 

 

 

 



 
 

 

OBLIGACIÓN DE COMUNICAR TODA FALTA DE CONFORMIDAD ADVERTIDA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 
VIAJE COMBINADO:  
El viajero deberá informar por escrito al organizador o, en su caso, al minorista sin demora indebida, teniendo en cuenta 
las circunstancias de cada caso, de cualquier falta de conformidad que observe durante la ejecución de un servicio de  
viaje incluido en el contrato. En todos los supuestos de falta de conformidad se aplicarán las reglas recogidas en la 
condición General N.º 9. 

 
RESPONSABILIDAD: El organizador y el minorista son responsables solidarios de la correcta ejecución de todos los 
servicios de viaje incluidos en el contrato, así como de prestar asistencia si el viajero se haya en dificultades. 

 
Datos de contacto en caso de asistencia: Los datos del representante local serán suministrados con la documentación 
definitiva  

 
Otros medios de contacto Politours 360: Teléfono (+34) 91.757.88.20 (Madrid) y  
Para cualquier aspecto relacionado con asistencia sanitaria, el viajero deberá contactar también con el teléfono de la 
Cía. Aseguradora IMA IBERICA ASISTENCIA para la apertura del siniestro: (+34) 91 353 63 38 
SEGUROS: El viajero ha sido informado de la posibilidad de suscribir un seguro facultativo que cubra los gastos 
originados en caso de que el viajero decida poner fin al contrato o los gastos de asistencia incluidos los de repatriación 
en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento, siendo su respuesta: 

Seguro de Inclusión (Póliza N.º E41):          Acepta    X 

Opcional Plus (Póliza N.º E42):                          Acepta      No acepta 

 
GARANTIA POR INSOLVENCIA: Politours 360 S.L.U, ha suscrito una garantía de protección frente a la insolvencia 
con: 
Markel Insurance: N.º POLIZA: 020S02349CAV 

 

OTRAS CLÁUSULAS ADICIONALES: 

 
Servicio de Atención al Cliente: a efectos de que el viajero pueda ponerse en contacto y comunicarse con 
Politours360 de forma rápida y eficaz, interponer quejas y reclamaciones, y/o solicitar información sobre los servicios 
los datos de contacto del Servicio de Atención al Cliente son: Teléfono: 91 757 88 20, dirección Calle María de Molina 
39 4ºIzq, 28006 (Madrid), dirección de correo electrónico politours@politours360.com 
Documentación: El cliente declara que la agencia minorista ha cumplido con el deber de informarle sobre las 
formalidades sanitarias necesarias para el viaje y la estancia, así como sobre las condiciones aplicables a los viajeros 
en materia de pasaportes y de visados, incluido el tiempo aproximado para la obtención de los mismos. Todos los 
viajeros sin excepción (menores incluidos) deben disponer de su documentación personal y familiar perfectamente en 
regla, ya sea el pasaporte o el D.N.I., permisos necesarios. Caso de ser rechazada por alguna Autoridad la concesión 
de los visados, por causas atribuibles del viajero, o ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos 
que se exigen , o por defecto de la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, la agencia organizadora 
declina cualquier responsabilidad por hechos de esta índole, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se 
origine, y en particular, los gastos producidos por la interrupción del viaje y eventual repatriación, aplicándose en estas 
circunstancias las condiciones y normas establecidas para los casos de desistimiento voluntario de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tratamiento de datos personales: 
 
     

 

Formulario de contacto 

Responsable del 
tratamiento 

POLITOURS 360 S.L.U 

Finalidad Enviarte información relacionada con tu solicitud de información. 

Legitimación Consentimiento 

Cesiones de datos y 
transferencias 

No se realizan cesiones, salvo a los proveedores de servicios de alojamiento de los 
servidores ubicados dentro de la UE. 

Derechos 
Podrás ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición, 
portabilidad, o retirar el consentimiento enviando un email a 
politours@politours360.com 

Más información Consulta nuestra Política de Privacidad para más información. 

  
 
 
 
En ___________________________, a ____ de ___________________________________ de 20____ 
 

 

Firma Cliente    Firma Agencia de Viajes   Firma Agencia Mayorista 

           POLITOURS 360 S.L.U 

           

             


