CONVENIO DE COMPRAVENTA EN CUOTAS.----------Entre la razón social ―Denario‖, con domicilio en calle .......de la ciudad
salta,

representada

en

este

acto

por

su

Gerente.

El

señor……………........................................................D.N.I. n°........................
, por una parte, y de ahora en adelante “LA AGENCIA”, y por la otra y de
ahora

en

adelante

―EL

CLIENTE”,

el

señor

………………..D.N.I.N°……………..con domicilio en calle…….., de la ciudad....
Y estando ambas partes capacitas para contratar convienen en celebrar el
presente

convenio de COMPRAVENTA DE PAQUETE TURISTICO,

en

cuotas, el que se ajusta a las condiciones y clausulas, que se detallan a
continuación:
PRIMERA: OBJETO: “EL CLIENTE”, por medio del presente contrata a la “LA
AGENCIA”, la compra de un “PAQUETE TURISTICO”, cuyo destino y demás
condiciones, será su elección, y detallado en hoja ANEXO 1 al presente
instrumento.- Elección esta, que se realizara en este acto.
SEGUNDA: PRECIO: El Precio del “PAQUETE TURISTICO”, será conforme
al destino elegido, el plan de pago y al precio publicado al momento de la
compra, equivalente en DOLARES BILLETES, al momento de la suscripción
de este convenio.- El CLIENTE elige el PAQUETE TURISTICO, y la cantidad
de cuotas (12-18-24-30-36-42-48-54-60) según se detalla en el ANEXO 1.-.---TERCERA: “EL PAQUETE TURISTICO”, comprende en todos los destinos y
ha de proveer de los siguientes servicios:

1.-1.- Pasajes Aéreos ida y vuelta a convenir con las tasas de aeropuerto e
impuestos Nacionales al destino pre-comprado, según ANEXO 1.- La
empresa contratará la Cía. Aérea. El cliente acepta de conformidad la empresa
transportadora al destino elegido por la EMPRESA.1.-2.- Hotelería según Paquete Turístico publicado
con servicios que se
detallaran (habitación para dos personas mínimo, según lo contratado por el
CLIENTE o habitación triple cuádruple o plan familia, que se detallan en el en el
ANEXO 1) La Empresa contratara la Hotelería. El Cliente acepta de
conformidad.
1.-3.- Traslados en destinos aeropuerto – hotel – aeropuerto o lo que
corresponda según el paquete turístico publicado y detallado en el ANEXO 1.1.-4.- Si el destino elegido por el CLIENTE requiere Visa quedará a su cargo el
costo de la misma. No está incluido en los "PAQUTES TURISTICO" este costo.
1.-5.- En el caso que el Cliente incluya servicios adicionales de excursiones,
seguro de vida, alquiler de autos, cruceros, y/u otros servicios adicionales se
detallaran en el ANEXO 1.- Se pagaran dichos adicionales en DOLARES
BILLETES según la cotización de la Empresa en forma de CONTADO O
CUOTAS PREPAGAS según convengan ambas partes.
2.- El CLIENTE pre-comprará para el grupo familiar (mínimo dos personas)
detallando en el ANEXO 1.ANEXO 1
CUARTA: DATOS QUE SE DEBERA PROPORCIONAR: ―EL CLIENTE”,
deberá proporcionar a ―LA AGENCIA‖, por escrito a fin de que se tenga por
completado el trámite de esta compraventa, los siguientes datos:
2.-1.-Nombre y Apellido completo de (cada pasajero que viaje).2.-2.- Número de pasaporte vigente de ―cada pasajero‖.2.-3.- Domicilio –número de teléfono (móvil y fijo).2.-4.- Mails
2.-5.- Destino elegido.2.-6.- Plan de pago elegido en dólares.2-7.- Mes elegido para el viaje contratado según disponibilidad de la EMPRESA
2.-8.- Servicio adicionales (si hubiere).-

QUINTA: FORMA DE PAGO: “EL CLIENTE” a los fines de dar fiel
cumplimiento con la forma de pago y acorde al Plan de cuotas elegido. El
importe de dichas cuotas deberá ser depositado en el número de cuenta en
dólares y Banco que “LA AGENCIA‖ informará al ―EL CLIENTE” por escrito.
Podrá también,

efectivizar dicho pago en las sucursales de Salta o Tucumán

Una vez hecho el depósito el CLIENTE informara a la EMPRESA presentando
(por cualquier via electrónica) el comprobante de depósito bancario, para que
la EMPRESA,

emita los recibos a nombre del CLIENTE único comprobante

de pago.
QUINTA: FORMA DE PAGO: Los pagos de las cuotas mensuales, conforme a
los importes convenidos deberán depositarse en los bancos indicados por ―LA
AGENCIA‖, dentro de los DIEZ primeros , de cada mes , posterior a la firma del
presente convenio de Plan de Pago en cuotas.-------------------------------------------SEXTA: MORA: En el supuesto e hipotético caso de que ―EL CLIENTE‖, se
atrasare , 2 (dos) cuotas consecutivamente darán por finalizado y caído el
presente contrato, de manera automática, sin necesidad de notificación
alguna.- La EMPRESA cobrara un 25 %, de la cuotas abonadas hasta ese
momento a favor de “LA AGENCIA‖, en concepto de, gastos administrativos y
mayores costos no teniendo ―EL CLIENTE”, derecho alguno a reclamar la
restitución de dicha suma de dinero.
SEPTIMA: ”DESITIMIENTO‖ En el caso que el cliente desistiera del viaje por
cualquier motivo en forma parcial y/o total ―LA AGENCIA‖, cobrara en concepto
de cancelación del viaje parcial y/o total

un 25% del monto pagado, en

concepto de gastos hasta los 60 días "ANTES" de la fecha pactada para el

viaje.—Y en caso de que ―EL CLIENTE‖ desistiera del viaje parcial y/o total
dentro de los últimos 60 días del viaje por cualquier motivo perderá el 35 % de
lo abonado en concepto de cancelación. Si el

Cliente renunciara al viaje,

dentro de los 30 días en forma parcial y/o total, de la salida perderá el total de
lo pagado.
OCTAVA: CAMBIO DE FECHA: “- EL CLIENTE‖ podrá cambiar su fecha de
viaje para las salidas posteriores a la elegida, dependiendo si al momento del
cambio que eligiera,

hubiera cupo disponible para la nueva salida elegida

por el "CLIENTE", quien deberá sujetarse y

convenir con la empresa una

nueva fecha de salida, sin modificar su plan de pago y no tendrá recargo
alguno
NOVENA: REEMPLAZO DE PASAJERO:- Si uno de los pasajeros desistiera
del viaje, podrá reemplazarlo por otra persona "SOLAMENTE" DENTRO DE
LOS 60 DIAS "ANTES" del viaje, sin recargo alguno. El CLIENTE NO PODRÁ
REEMPLAZAR

dentro de los 30 días antes del viaje (por otro pasajero)

PERDIENDO EL IMPORTE ABONADO POR EL PASAJERO QUE DESISTIO
DEL VIAJE.
DECIMA: ADELANTAMIENTO DE FECHA DE VIAJE Y CAMBIO DE
DESTINO: “EL CLIENTE” podrá adelantar la fecha de viaje cancelando el total
del plan, y ajustándose a la fecha de viaje programadas siempre que la
"EMPRESA TENGA CUPOS DISPONIBLES" y sin cargo económico alguno .―EL CLIENTE” podrá cambiar el DESTINO elegido con anterioridad sin cargo
económico alguno .--Deberá acordar con “LA AGENCIA” nueva fecha de viaje

y pagar la diferencia del "PAQUETE TURISTICO" elegido al precio publicado al
en momento del cambio de destino, que se acordará en un nuevo anexo 2.DECIMA PRIMERA: “PAGOS EN LA AGENCIA” Para el supuesto caso de
que ―EL CLIENTE‖, no pudiere efectivizar los pagos del importe de la cuota en
los Bancos mencionados, podrá efectivizarlos en el domicilio de “LA
AGENCIA”, ya sea en la provincia de Salta o Tucumán en DOLARES
BILLETES , O EN PESOS A TIPO DE CAMBIO VENDEDOR SEGUN
COTIZACION DEL BANCO NACION ARGENTINA .de ese día --------------------DECIMA SEGUNDA: PAGO TOTAL: Se deja expresamente establecido que al
momento de hacer uso ―EL CLIENTE” de el Paquete Turístico, comprado debe
estar íntegramente abonado, ya sea porque abono la totalidad de las cuotas en
tiempo y forma o porque realizo cancelación anticipada, y acordó con ―LA
AGENCIA ‖ la fecha viaje y destino.--------------------------------------------------------DECIMA TERCERA: SELLADOS: El importe que demande el gato del sellado
del presente contrato, será por cuenta y cargo exclusiva de ―EL CLIENTE‖.-----DECIMA CUARTA: JURISDICCION: Por cualquier controversia que surgiere
como consecuencia del presente contrato, serán competente los tribunales
Ordinarios de la ciudad de San Miguel de Tucumán. o los tribunales Ordinarios
de Salta según donde se firme los contratos En Prueba de conformidad se
firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto en la ciudad de …a
los ….días del mes de… del año

