Términos y condiciones:
Todos los viajes y actividades de Be México (en lo sucesivo, el proveedor) se organizan bajo los
siguientes términos y condiciones:
1. Las reservas hechas en nuestro sitio web serán aprobadas solo después de que hayamos recibido
el pago correspondiente.
2. El consumo de bebidas alcohólicas está prohibido en cualquier transporte o alojamiento. La
violación puede causar la expulsión del estudiante del viaje sin reembolso.
3. Cualquier actividad organizada por Be México puede ser cancelada con las siguientes
condiciones de cancelación:
En caso de que el “consumidor” decida cancelar su asistencia a un viaje y/o actividad, se le podrá
reembolsar el 50% del importe siempre y cuando se notifique al “proveedor” siete días antes de la
fecha del viaje y/o actividad.
Sí el “consumidor” cancela su participación después de los 7 días antes del viaje/actividad no podrá
efectuar ningún tipo de reembolso.
4. El proveedor no es responsable por la pérdida o robo en el transporte o en las instalaciones de
alojamiento, ni en ningún otro contexto, de nuestra actividad.
5. El tiempo máximo de espera para los asistentes en viajes de Be México (como cortesía) será de
10 minutos después de la hora oficial de salida establecida. En caso de exceder este límite, la
persona que llega tarde puede organizar su propio medio de transporte y unirse al grupo en el
destino, pero ninguno se otorgará un reembolso o una compensación por los gastos adicionales
ocasionados por la violación de esta cláusula.
6. El proveedor se reserva el derecho de retrasar la salida o llegada a / desde cualquiera y todos los
destinos, así como el horario de Check-In en los alojamientos.
7. El proveedor no asume ninguna responsabilidad por los cambios realizados en la reserva del
acomodo de habitaciones cuando son causadas por circunstancias fuera de nuestro control.
8. Cualquier daño causado a las habitaciones, hotel o medios de transporte será responsabilidad de
la persona que realice el daño y bajo ninguna circunstancia la del proveedor. El proveedor se
reserva el derecho de identificar al delincuente como la persona responsable de dicho daño.
Todos los derechos reservados 2018®.

