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TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 
Nuestra empresa VICMAITOURS, C.A.,  declara explícitamente que actúa como intermediario entre “El Cliente” y los 
“Prestadores de Servicios Turísticos”, es decir las empresas o personas llamadas a facilitar los servicios que se indican 
en los itinerarios, por consiguiente declina toda responsabilidad por cualquier daño, herida, accidente, retraso, 
cancelaciones e irregularidades que pudieran ocurrir durante la ejecución de los servicios a las personas que efectúen 
los viajes por su intermediación, así como el equipaje y demás objetos que los contengan; o como por malas condiciones 
climáticas, manifestaciones políticas, tumultos, actos terroristas, guerras, rumores de guerra, alarmas en general o por 
cualquier otro motivo que constituya caso fortuito o de fuerza mayor y que por ende, no estén sujetas a la voluntad de las 
partes. Cuando el cliente viaje en cualquier medio de transporte, conviene en someterse expresamente a las condiciones 
generales de la contratación impresa en el boleto o pasaje, sin que pueda ser atribuida responsabilidad alguna a nuestra 
representada VICMAITOURS, C.A. 
 

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE VACUNACION  
(REQUISITO OBLIGATORIO) 

 
El pasajero debe presentar en físico el certificado de vacunación internacional de Fiebre Amarilla en los 

países requeridos: 
Vacuna Fiebre Amarilla - Indispensable para viajar a Brasil/Gran Sabana/China /Costa Rica /Salvador/Egipto/ 

Tailandia/Paraguay/Malasia/Ecuador /Haití/ Bolivia y otros destinos-Aplicar 10 días antes del viaje. 
 

Vicmaitours C.A se ve en la obligación de exigir a los pasajeros, dicho documento para la venta de los 
boletos aéreos o terrestres a los destinos antes mencionados.. 

 
 

ACEPTACIÓN 
POR NUESTROS CLIENTES 

 
Toda persona que adquiera cualquier servicio o producto turístico por intermedio de VICMAITOURS, C.A, declara 
expresamente que acepta los términos y condiciones anteriores y que los mismos serán tomados como base para dirimir 
cualquier controversia entre ellos. Como prueba de la aceptación de las presentes condiciones generales, servirá el pago 
de los servicios contratados antes del inicio del viaje en cualquier forma o modalidad o mediante el uso de cualquiera de 
las porciones de los servicios contratados. En caso de que el Cliente considere vulnerados sus derechos de alguna 
forma, respecto a la prestación del servicio, podrá formalizar la correspondiente denuncia, ante la oficina de Inspecciones 
Turísticas en el Ministerio del Poder Popular para el Turismo, ubicada el piso 2 de su Edificio en la Avenida de La 
Floresta, o a través del correo denuncia@mintur.gob.ve, conforme a lo establecido en el artículo 137 del Decreto con 
Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Turismo, el cual establece lo siguiente: DE LAS DENUNCIAS, Artículo 137. 
Las personas afectadas en sus derechos, producto de la prestación del servicio turístico, podrán presentar denuncia 
formal contra los prestadores de servicios turísticos, ante el órgano rector en la materia o ante el ente regional que este 
designe.” 
 
 
NOMBRE(S) Y APELLIDO(S): __________________________ 
 
CEDULA Y/O PASAPORTE: ___________________________ 
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FIRMA: _____________________________________ 
 
En caso de ser más de un (1) boleto deberá enviar una carta de aceptación de términos y condiciones por cada boleto  

 


