ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA OFERTA PARA:
EL EVENTO “CAMINO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA”
TERMINOS Y CONDICIONES / RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES
Bienvenido a una experiencia que nunca olvidará! ¡Gracias por hacer parte de este grupo privilegiado!
Queremos implementar cada paso de esta experiencia en forma clara y transparente y este documento
es parte de ello.

 Para efectos del siguiente documento los intervinientes serán identificados así:
▪
▪
▪
▪

Anahid: “el ORGANIZADOR”
“CAMINO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA”, encuentro a realizarse mes tentativo
septiembre
Suscriptor del documento: “ASISTENTE”
Cuando se refiera al ORGANIZADOR y el ASISTENTE: serán conjuntamente “las PARTES”

Usted ha aceptado hacer parte del grupo que invertirá en un viaje interno, en su crecimiento espiritual
y personal, dando el salto cuántico y desarrollando un nuevo nivel evolutivo que nos llevará al camino
del balance, la armonía, la lealtad, la imperturbalidad, todo lo cual se realizará según presentación que
ya le fue compartida, que en cualquier caso volvemos a anexar al presente documento y la cual contiene,
las condiciones de transporte, alimentación, hospedaje, temáticas a tratar, cronogramas, horarios,
lugares a visitar, exigencia física, entre otros aspectos importantes.
El presente documento pretende complementar y profundizar mas en ciertos aspectos, hacer claridad
sobre las obligaciones que asume el ORGANIZADOR y usted como ASISTENTE. Por lo tanto, si está
de acuerdo, solicitamos que sea firmado el presente escrito en señal de aceptación y conocimiento de
las condiciones del plan ofrecido.
1. EL PAGO. LO QUE INCLUYE Y NO INCLUYE.
VALOR DEL EVENTO: 999EUR o 1230EUR el valor depende si es miembro del programa VIP o ya ha
viajado anteriormente con la Marca Anahid Coach.
* No incluye tiquetes aéreos. Cada ASISTENTE debe llegar por sus propios medios. No incluye seguros
de viaje ni de salud, ni de ningún tipo. No incluye los demás aspectos no anunciados en el brochure
del EVENTO.
** Cada ASISTENTE debe acreditar al ORGANIZADOR antes del inicio del EVENTO que cuenta con
un seguro o póliza de salud, que lo cubre de cualquier eventualidad que pueda llegar a experimentar
durante la duración del EVENTO.
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*** El pago total tiene que acreditarse antes del inicio del EVENTO.
****No incluye transporte al Aeropuerto de origen de su viaje ni viceversa.
***** Incluye la alimentación mencionada en el brochure del EVENTO
****** Incluye el hospedaje durante los días del EVENTO, según el brochure del EVENTO

2. POLITICAS DE DEVOLUCION

El EVENTO del que ha aceptado hacer parte, ha sido planeado, reservado, y costeado con base en el
grupo exacto de ASISTENTES que el ORGANIZADOR ha identificado. Los pagos de hotel, transporte,
facilitadores, alimentación anunciada, y demás logística necesaria para el buen desarrollo del EVENTO
han sido desembolsados con anterioridad al inicio de la experiencia, sin que pueda dar lugar a
devoluciones por parte de los diferentes proveedores contratados, por lo tanto, no habrá devolución de
dinero si decide no asistir por cualquier razón o en algún momento durante el desarrollo de la modalidad
escogida, por cualquier motivo, debe retirarse de ella.
3. CONOCIMIENTO DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES PARTICULARES QUE APLICAN AL
EVENTO
Desde el momento en que usted ha realizado el pago para asistir al EVENTO ha aceptado los términos
y condiciones anunciados en el brochure. Por lo tanto, usted declara y acepta que ha sido informado en
forma completa y detallada de lo que incluye y no incluye el evento.
Las visas que se requieran para que el ASISTENTE pueda cumplir con el itinerario que haya elegido,
son de su total responsabilidad. Así mismo las vacunas, y cumplimiento de requisitos que la autoridad
de cada país exija para poder cumplir con los itinerarios, incluidos los permisos para viajar con menores
de edad.
Los itinerarios, visitas, cronogramas, propuestas de actividades para cada día en particular de la
experiencia “Camino de Santiago de Compostela” están sujetos a cambios de última hora, los cuáles
pueden presentarse debido a situaciones de fuerza mayor, como pueden ser el clima, movimientos
telúricos, tormentas, alteraciones del orden público, órdenes o restricciones de las autoridades, entre
otras, situaciones que son ajenas al control del ORGANIZADOR y que en cualquier caso, se hará el
mejor esfuerzo posible para solucionarlas y lograr la mejor y mas cercana experiencia, siendo fieles a la
oferta presentada en el brochure del Evento.
Es importante resaltar que la experiencia ofrecida es muy personal; los logros y alcances dependen en
gran parte de cada ASISTENTE, de su actitud, de su entrega, de su momento interior en particular. El
ORGANIZADOR y su equipo realizan labores de medio, que pretenden conducir a cada ASISTENTE a
explorar y conseguir lo mejor de la experiencia. No obstante, somos humanos y cada ser vive,
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experimenta, y obtiene mensajes internos o del universo en diferentes formas. Un resultado en
particular no puede garantizarse a nadie.
Se garantiza total seriedad, profesionalismo, compromiso, entrega total de todo el personal que estará a
su servicio para lograr que sea una experiencia única e inolvidable para todos.
4. QUEJAS / OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO
Si en algún momento durante la realización del evento tiene alguna duda, queja, reclamación o
sugerencia, le rogamos dirigirse a alguna persona del STAFF, quien con gusto atenderá personalmente
todas sus inquietudes. El propósito es que todos los ASISTENTES estén cómodos, a satisfacción,
entregarles lo mejor de la organización del EVENTO para lograr los objetivos.
5. AUTORIZACION PARA EL MANEJO DE LOS DATOS, VIDEOS, FOTOS, AUDIOS GENERADOS
DURANTE EL EVENTO
Durante la realización de ciertas actividades, podrán ser grabadas las experiencias, sea vía fotos, videos,
audios, a través de todos los medios que la tecnología nos permite, con el objetivo de documentar para
futuros eventos el desarrollo del EVENTO, o para usarlo en material para marketing y medios en un
futuro, lo cual el ASISTENTE autoriza. De ninguna forma será publicada la experiencia personal,
íntima, del interior de cada ASISTENTE. El ORGANIZADOR garantiza y protege el derecho a la
intimidad de cada ASISTENTE.
Así mismo, autoriza el ASISTENTE al tratamiento de la información que le haya sido entregada al
ORGANIZADOR como por ejemplo correo electrónico, teléfonos, dirección, entre otros, los cuáles sólo
serán usados para los fines debidos dentro de lo que permite la ley de protección de datos.
6.CONOCIMIENTO DEL CLIMA, GEOGRAFIA, EXIGENCIAS FISICAS QUE REQUERIRA EL
PROGRAMA, DECLARACION SOBRE EL ESTADO DE SALUD.
El ASISTENTE declara que conoce y ha sido suficientemente informado sobre las condiciones del clima
que podría encontrar, la geografía, ascensos a ciertos lugares, las condiciones de altura, calor, humedad,
entre otros que se vivirán durante el EVENTO. Por lo tanto, bajo su propia responsabilidad ha decidido
participar en el EVENTO y llevará toda la indumentaria adecuada para enfrentar las experiencias.
El ASISTENTE declara estar en un estado de salud que le permite participar y gozar de todo el EVENTO.
Así mismo, declara y reconoce que ha sido informado de la importancia de consultar previo al EVENTO
con su médico y validar que se encuentra en condiciones óptimas para participar en todas las actividades
del EVENTO. Presentarse al EVENTO implica partir de buena fe por parte del ORGANIZADOR que
EL ASISTENTE tiene una condición de salud que garantiza que podrá asistir a todas las actividades
programadas.

3

7.SEGUROS. DE VIAJE, SALUD, A CARGO DEL ASISTENTE.
Es claro que cada ASISTENTE ha sido asesorado y advertido en el sentido que debe tomar seguros que
cubran todo tipo de riesgos durante EL EVENTO. Por ejemplo, riesgos en atención en salud,
hospitalización, que llegare a necesitar, corren por cuenta de cada ASISTENTE. Ningún seguro está
incluido dentro del precio ofrecido.
Se reitera que cada ASISTENTE debe acreditar al ORGANIZADOR antes del inicio del EVENTO que
cuenta con un seguro o póliza de salud, que lo cubre de cualquier eventualidad que pueda llegar a
experimentar durante la duración del EVENTO.

8. LIMITACION DE RESPONSABILIDAD.
En todo caso, la responsabilidad del ORGANIZADOR estará limitada al precio final pagado por el
ASISTENTE en virtud de los servicios y/o productos contratados, excluyéndose expresamente toda
responsabilidad por daños directos o indirectos, daño emergente y/o lucro cesante.
EL ORGANIZADOR brinda servicios de alta calidad, entabla relaciones comerciales con los
proveedores mejor calificados que cuenten con una trayectoria seria que avale su seriedad y servicios.
No obstante, el ORGANIZADOR no asume ninguna responsabilidad ante quienes contraten servicios
en el sitio web, vía e-mail o telefónica, por acciones u omisiones de los proveedores aquí anunciados,
debido a que no dispone control alguno sobre su equipo de trabajo.
8.1 Deslinde de responsabilidad
EL ORGANIZADOR no asumirá responsabilidad por costo o gasto generado por heridas personales o
de terceras personas, accidentes o muerte, objetos personales dañados o perdidos, aburrimiento, enfado,
decepción, angustia o desilusión, producidas por las siguientes causantes:
• Acciones y/u omisiones de cualquier persona que no pertenezca al equipo del ORGANIZADOR.
• Fallas mecánicas, cuarentena, acciones gubernamentales, condiciones climáticas, o cualquier
otra causa ajena al control directo del ORGANIZADOR.
• Inhabilitación del ASISTENTE para viajar o participar de alguna experiencia, por no contar con
la documentación legal correspondiente. Dicha situación produce la pérdida del derecho a
reembolso por parte del ASISTENTE.
• Incumplimiento del ASISTENTE en seguir instrucciones proporcionadas por personal del
ORGANIZADOR para llevar a cabo el servicio contratado.
• Cancelación o cambios por cualquier razón de los servicios ofrecidos.
• No corresponderá el reembolso total y/o parcial en situaciones en las que el EVENTO tenga que
ser cancelado, interrumpido o pospuesto por el ORGANIZADOR, debido a razones de fuerza
mayor (tales como huracanes, restricciones por desarrollo de la pandemia COVID 19,
terremotos, cierre de puerto para actividades acuáticas dictaminado por la Marina Federal, etc.)
y en los que las obligaciones contractuales del ORGANIZADOR con sus proveedores no le
permitan obtener reembolso de la suma pagada.
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•

En caso de enfermedad del ASISTENTE, el EVENTO no podrá ser reprogramado, y no habrá
lugar a reembolsos.

9.DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE INTEGRAL DE ESTE CONTRATO
Hacen parte integral del presente contrato:

- El brochure del EVENTO, el cual se anexa de nuevo.
- Las comunicaciones que hayan intercambiado las PARTES por cualquier medio.
10. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN: La validez, cumplimiento y todos los asuntos concernientes a
la interpretación y efecto de este contrato, así como cualquier enmienda de la misma, estará regida por
las leyes de Colombia. Cualquier conflicto que surja durante la ejecución del EVENTO o con ocasión o
a la terminación del contrato, será resuelto mediante la jurisdicción ordinaria.
Acepto los términos y condiciones del EVENTO:

EL ASISTENTE,

_________________________________________
NOMBRE COMPLETO Y APELLIDOS:
CC.
CELULAR:
EMAIL:
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