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FORMULARIO DE PAGO CON TARJETA DE CREDITO 

TARJETA DE CREDITO:    Visa ____         MasterCard ____     Amex _______ 

  

T. C NO.                                 

CODIGO 
SEGURIDAD 
(3 digitos detras ) 

   

  
FECHA DE 
EXPIRACION 

: MES   ANO,   

  

NOMBRE  :   

  
NRO DE DOCUMENTO DE 
IDENTIDAD  

:   

TIPO DE DOCUMENTO   

  
PAIS , CIUDAD  & 
CODIGO POSTAL 

:   

  

DIRECCION : :   

  

TELEFONO   &  E-MAIL  :   

MONTO TOTAL     US$ :   

  
CARGO AUTOMATICO :    EL DUENO DE LA TARJETA DE CRDITO,que firma este document autoriza a iInka 

Wasi Travel /inka trail , a hacer el cargo por la cantidad total  correspondiente a los servicios contratados a la 
tarjeta de Credito cuyo numero aparece en este docuemento.  
 

Como senal de aprobacion , el dueno de la tarjeta de credito firma a continuacion:  

FIRMA :   

  

FECHA    

  

Por Favor llena este formulario y enviame via e mail. 
 

REGLAS DE CANCELACION  - TERMINOS Y CONDICIONES  
En el caso de cancelaciones, cada solicitud de devolucion sera asistida inmediatamente y 
debera ser solicitada por escrito, incluyendo toda la informacion necesaria . El cheque de 
devolucion sera enviado via correo postal despues de las dos semanas de aceptada su 
solicitud. 



- si una cancelacion es recibida dentro de los 30 dias antes de la llegada a Peru o inicio del programa 
contratado , se devolvera el total , descontando los gastos administrativos del 5%. 

-si una cancelacion es recibida dentro de los 29 a 16 dias antes de la llegada a Peru o inicio del programa contratado ,se 
devolvera el total del costo del paquete contratado, descontando la penalidad del 50%. 

-  No habra devolucion para las cancelaciones recibidas con 15 dias de anticipacion a su llegada a Peru o 
incio del programa contratado. 

- si hay una compra de Ultimo minute  y es cancelada despues, no Habra ninguna devolucion. 

- Asi mismo , si los servicios contratados son cancelados durante el desarrollo del tour , no Habra ninguna 
devolucion 

Algunos servicios pueden ser interrumpidos o cancelados debido a condiciones de clina I disturbios . Esto esta 
fuera del control de los Hoteles, lineas aereas,proveedores de servicios o Inka Wasi/Inka-Trail o sus partners y 
en estos casso no Habra devolucion debido a que estas interrupciones estan fuera de nuestro control. 

Yo  he leido y entiendo todo lo explicado en las Reglas y terminus y condiciones de Inka – Trail / inka Wasi 
Travel Corp. 

 

 

______________________________   __________________________ 

NOMBRE DEL PASAJERO     FECHA 

 

 

______________________________   ____________________________ 

Passenger’s Signature     Date   
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