
NUMERO DE TARJETA AMERICAN EXPRESS: ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___ 

FECHA DE EXPIRACIÓN:      MES: ______________________  AÑO: ______________________

NOMBRES Y APELLIDOS DEL TITULAR DE LA TARJETA (COMO FIGURAN EN LA TARJETA): 

_______________________________________________________________________________________

TIPO Y NÚMERO DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD:______________________________________________

DIRECCIÓN DE RESIDENCIA: ________________________________________________________________

PAÍS DE RESIDENCIA: ______________________________________________________________________

TELÉFONO / FAX / E- MAIL: _________________________________________________________________

MONTO TOTAL A CARGAR: 

   U.S DOLLARS ___________________________           

• CARGA AUTOMÁTICA: El titular de la Tarjeta de Crédito AMERICAN EXPRESS, quien firma este documento, autoriza 
a Perú A Travel S.A.C. a cargar el monto total estipulado para servicios turísticos en su Tarjeta de Crédito AMERICAN 
EXPRESS.

• El titular de la tarjeta debe adjuntar una fotocopia o escaneo de la tarjeta de crédito y de su documento de identidad 
por ambos lados.

• PENALIDAD: En caso de incumplir las obligaciones por falta y / o responsabilidad del firmante de este documento, 
el firmante se somete a las sanciones indicadas a continuación:

- En caso de cancelar los servicios con una semana de anticipación o en caso el pasajero no se presente  al comienzo 
de los servicios contratados, al firmante se le cargarán los siguientes gastos de cancelación:

 a) El costo total de la primera noche de alojamiento más el costo de las noches siguientes que Perú A Travel  
 haya pre-pagado. En ese caso,  Perú A Travel efectuará  la deducción correspondiente de todos gastos.

 b) El costo total de los servicios que se habían previsto (billetes de avión, boletos de tren, etc.) y cualquier 
 otro tipo de servicios pre-organizado.

 c) Los gastos administrativos  y cualquier otro costo en los que Perú A Travel haya incurrido.

 d) En caso de contratar alguno de nuestros "Paquetes de Selva", el pasajero debe tener en cuenta los 
 términos y condiciones detallados en nuestros programas.

• Como una señal de conformidad, el titular de la Tarjeta de Crédito American Express firma el presente documento:

 Firma: _____________________________________                       Fecha:  _______________________
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CAMARA NACIONAL DE TURISMO DEL PERU

info@peruatravel.com  / peruatravel@peruatravel.com
Av. Higuereta, Lima 33  - Perú                 (+51-1) 713-4411


