AUTORIZACIÓN DE CARGO CON TARJETA DE CRÉDITO
Yo,

___________________________________________,

AUTORIZO

A

PEREGRINACIONES.MX

(PROMOTORA INTERNACIONAL DE PEREGRINACIONES S. DE RL DE CV) CON DIRECCIÓN Av.
Vallarta No. 2400 Local 4E, 5E, Col. Arcos Vallarta, Guadalajara, Jalisco, cargar mi tarjeta de
crédito por el monto indicado a continuación. Entiendo que estos cargos corresponden al pago
de boletos aéreos y / o tours y / o servicios relacionados. Soy consciente que una vez que
PEREGRINACIONES.MX procese estos cargos renuncio a mi derecho de solicitar la devolución de
dichos cargos a través de mi compañía de tarjeta de crédito dado que estos fondos serán
trasladados a los diferentes proveedores de servicios turísticos. Así mismo estoy de acuerdo en
que cualquier disputa o desacuerdo de cargos o rembolsos los solicitaré directamente a través
de NEXTOUR o los tribunales competentes de la ciudad de Guadalajara en el estado de Jalisco.
Ante la imposibilidad

de presentar mi tarjeta de crédito para la impresión o escaneo a través

de una terminal electrónica de PEREGRINACIONES.MX, procedo al envío de formulario firmado
con las copias de mi tarjeta de crédito e identificación personal firmada, para que conste como
mi autorización legal y formal para la realización de esos cargos. He también informado a mi
compañía de tarjeta de crédito de estos cargos y son conscientes de que, una vez cargados, no serán
ni rembolsables, ni endosables.

NÚMERO DE TARJETA: ____________________________________ __ TIPO DE TARJETA:

__________________

FECHA DE VENCIMIENTO: _____________________________________NUM DE SEGURIDAD: _________________________
TITULAR DE LA TARJETA: _________________________________________________________________________________________
EMAIL: ____________________________________________________________________________________________________________
TELÉFONOS DE CONTACTO: _____________________________________CELULAR: ______________________________________
ITINERARIO / SERVICIOS: _________________________________________________________________________________________
NOMBRE DE LOS PASAJEROS: ___________________________________________________________________________________
TOTAL A CARGAR EN USD _________________________________________
NRO DE MENSUALIDADES (Si aplica)

TOTAL A CARGAR POR FINANCIAMIENTO (Si aplica) ______________________________

POR FAVOR LEA LAS SIGUIENTES RESTRICCIONES: (AL FIRMAR USTED ESTÁ MANIFESTANDO SU
CONSENTIMIENTO)
Los boletos de avión y paquetes de viajes no son ni endosables ni reembolsables. Cambios dentro de la fecha
estipulada en cada caso son permitidos, pero podrían aplicar penalizaciones y posibles cambios de tarifa. En
caso de que Ud. cambie la fecha de su reservación, debe hacer esto dos semanas antes de la fecha de salida.
En caso de que el cambio sea posterior a esta fecha se perderá su boleto de avión o tour sin posibilidad de
recuperarlo. POR FAVOR TENGA EN CUENTA ESTO PARA NO PERDER COMPLETAMENTE LAS RESERVACIONES
DE SU VIAJE Y LA POSIBILIDAD DE NO RECIBIR REEMBOLSO ALGUNO.
Como los cargos se hacen en una terminal de moneda nacional de México al tipo de cambio, de las 9.00 horas
publicado en el Banco Banorte, el importe reflejado en su estado de cuenta podría tener alguna variación. Este
tipo de cambio, así como su histórico, lo puede ver publicado diariamente en nuestra página web
www.peregrinaciones.mx

Al firmar asiento y soy consciente de los cargos y condiciones mencionadas anteriormente.

FIRMA DEL TITULAR:
FECHA:

(FAVOR DE INCLUIR CON ESTA FORMA DE AUTORIZACIÓN FIRMADA, COPIA DE SU PASAPORTE O DOCUMENTO
NACIONAL DE IDENTIDAD FIRMADO Y COPIA DE SU TARJETA DE CRÉDITO POR AMBOS LADOS).

