
INFORMACIÓN PRECONTRACTUAL 

Datos de contacto de EL ORGANIZADOR y LA AGENCIA:  
Los datos identificativos de EL ORGANIZADOR y LA AGENCIA vienen definidos en la información de la reserva. 

Principales características de los servicios de viaje 
El viaje combinado contratado por EL VIAJERO tiene las siguientes características principales: 
Destino/s:  CONFORME A INFORMACIÓN DE RESERVA Y/O FOLLETO INFORMATIVO. 
Itinerario: CONFORME A INFORMACIÓN DE RESERVA Y/O FOLLETO INFORMATIVO. 
Periodos de estancia y fechas: CONFORME A INFORMACIÓN DE RESERVA Y/O FOLLETO INFORMATIVO. 
Número de pernoctaciones incluidas: CONFORME A INFORMACIÓN DE RESERVA Y/O FOLLETO INFORMATIVO. 
Medios de transporte, características, categorías, lugares, fechas y horas de salida y regreso, duración, lugares de paradas 
intermedias y conexiones de transporte: CONFORME A INFORMACIÓN DE RESERVA Y/O FOLLETO INFORMATIVO. 
Ubicación, principales características y categoría turística del alojamiento: CONFORME A INFORMACIÓN DE RESERVA 
Y/O FOLLETO INFORMATIVO. 
Régimen alimenticio (bebidas no incluidas a excepción de que se indique lo contrario): CONFORME A INFORMACIÓN 
DE RESERVA 
Visitas, excursiones y otros servicios incluidos en el precio total acordado del viaje combinado: CONFORME A 
INFORMACIÓN DE RESERVA Y/O FOLLETO INFORMATIVO. 
Alguno/s de los servicios de viaje son en grupo y tamaño aproximado:  CONFORME A INFORMACIÓN DE RESERVA 
Y/O FOLLETO INFORMATIVO. 
Idiomas: CONFORME A INFORMACIÓN DE RESERVA Y/O FOLLETO INFORMATIVO. 
La realización del presente viaje requiere la participación de un mínimo de personas según la información establecida en 
el programa elegido: CONFORME A INFORMACIÓN DE RESERVA Y/O FOLLETO INFORMATIVO. 
EL ORGANIZADOR informa a EL VIAJERO, en la información de la reserva, sobre la aptitud o no aptitud del viaje 
combinado para personas cuya movilidad sea reducida debido a alguna discapacidad física, sensorial o locomotriz, 
permanente o temporal; discapacidad o deficiencia intelectual; o cualquier otra discapacidad o condición, así como por su 
edad, que requiera tanto una atención especial y adecuada como la adaptación a sus necesidades particulares del servicio 
puesto a disposición de los demás viajeros.  

Precio y modalidades de pago 
El precio total por el viaje combinado será el indicado en la información de la reserva 
El importe de las cantidades pendientes por EL VIAJERO deberá abonarse antes de la fecha límite prevista en la 
información de la reserva. 
El importe no incluye ningún servicio ni tasa que no se haya especificado expresamente en el programa o en la 
documentación entregada a EL VIAJERO. 
EL VIAJERO abonará las cantidades pendientes mediante los métodos de pago indicados en la información de reserva 
y/o folleto informativo. 

Requisitos de entrada y salida del país 
Los documentos y requisitos sanitarios necesarios para la entrada en el país/países de destino serán los informados 
por su agencia, los descritos en las notas importantes de folleto y/o en la información de la reserva. 

Resolución voluntaria del contrato por parte de EL VIAJERO antes de la salida 
EL VIAJERO podrá, en cualquier momento antes del inicio del viaje combinado, resolver el contrato, debiendo abonar una penalización 
de: 

 Gastos de gestión: 50 € por pasajero.
 Gastos de anulación de servicios: conforme facturación de proveedores tanto aéreos como terrestres.
 Penalización consistente: en el 5% del total del viaje si el desistimiento se produce con más de diez días y menos

de quince de antelación a la fecha de comienzo del viaje; el 15% entre los días 3 y 10, y el 25% dentro de las
cuarenta y ocho horas anteriores a la salida. Si el cliente no se presentara a la salida del viaje los gastos de
anulación serían del 100%.

Seguro facultativo de asistencia en viaje 
EL VIAJERO declara haber sido informado de la posibilidad de contratar un seguro de asistencia en viaje, incluidos los de 
repatriación en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento, así como todas las posibles coberturas, exclusiones y 
condiciones generales y particulares de este seguro. 
Teniendo en cuenta la información ofrecida, EL VIAJERO: 
☐ Desea contratar el seguro de asistencia ofrecido cuya póliza es _________________________ (adjunto)
☐ No desea contratar el seguro de asistencia ofrecido



 
 
Seguro facultativo de gastos de anulación  
EL VIAJERO puede contratar un seguro de viaje, adjunto al presente documento, que cubra los gastos originados en caso 
de que el viajero decida poner fin al contrato, así como de las coberturas, exclusiones y las condiciones generales y 
particulares del seguro. 
Teniendo en cuenta la información ofrecida, EL VIAJERO: 
☐ Desea contratar el seguro de anulación ofrecido cuya póliza es _________________________ (adjunto) 
☐ No desea contratar el seguro de anulación ofrecido 
 

Protección de datos 
Tratamiento de datos personales 
De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales, 
con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y con el resto de normativa aplicable 
en materia de protección de datos, el afectado acepta que los datos personales de los que informa en este documento, así como los 
que puedan ser facilitados en el futuro para la misma finalidad, sean recogidos y tratados por EL ORGANIZADOR, con domicilio en 
calle Mesena, 22, 2º izquierda, 28033 Madrid. Dichos datos han sido recogidos por EL ORGANIZADOR con la finalidad de gestionar y 
desarrollar el conjunto de los servicios estipulados en el presente documento informativo. 
 
En cualquier momento usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y limitación del 
tratamiento en la dirección en calle Mesena, 22, 2º izquierda, 28033 Madrid, así como en el correo electrónico info@tuispain.com 
Asimismo, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es/). 
 
Los datos personales podrán ser objeto de decisiones automatizadas conforme a lo establecido en la legislación aplicable. 
 
Comunicación y transferencia de datos personales 
El afectado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento y portabilidad, 
dirigiendo un escrito a EL ORGANIZADOR en la dirección indicada. 
 
Los datos personales serán incluirán en un fichero titularidad de EL ORGANIZADOR y podrán ser comunicados a las entidades 
bancarias con las que trabaja EL ORGANIZADOR a los solos efectos de gestionar las transferencias, cobros y pagos a que dé lugar la 
relación comercial y el uso de los servicios. 
 
Para la gestión y el cumplimiento del objeto del documento informativo puede ser necesario y obligatorio que sus datos tengan 
que ser comunicados a proveedores tales como compañías aéreas, navieras, hoteles y otros proveedores de servicios, los cuales 
estarán obligados a tratar sus datos única y exclusivamente para dar cumplimiento al objeto del contrato. Estos proveedores podrán 
estar ubicados en países en los que sea necesario realizar una transferencia internacional de datos incluyendo, si fuera el caso, aquellos 
que no ofrezcan un nivel de protección equiparable a la exigida por la UE, considerándose por tanto una transferencia internacional 
de datos expresamente autorizada por el interesado. 
 
Conservación de datos personales 
Sus datos personales se mantendrán mientras exista una relación contractual y/o comercial con usted, o mientras usted no ejerza su 
derecho de supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de sus datos, salvo que por obligación legal deban conservarse 
durante un periodo más amplio. Los datos accesorios que usted nos informa (como por ejemplo preferencias alimentarias, posibles 
intolerancias, etc.) serán eliminados de nuestros sistemas una vez concluido el servicio o viaje. 
 
En conformidad con lo establecido en la presente información precontractual, se firma por triplicado con copia a cada 
una de las partes. 
 

 
En _________________ a ____ de ____________ de _________  
 
Sello Agencia            Firma Cliente               Sello Organizador 
           TUI SPAIN SLU 

  
 

 

 

 



 
 

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE VIAJE COMBINADO 
 

El programa indicado en estas Condiciones Generales es el documento informativo que se adjunta a las mismas. Dicho 
programa consiste en la descripción del viaje combinado objeto del presente contrato, y es vinculante para EL 
ORGANIZADOR y LA AGENCIA, salvo que concurra alguna de las siguientes circunstancias:  
a. Que los cambios en dicha información se hayan comunicado claramente por escrito a EL VIAJERO antes de la 
celebración del contrato y dicha posibilidad de modificación se indique claramente en el programa.  
b. Que las modificaciones se produzcan posteriormente, previo acuerdo escrito entre las partes contratantes.  

 
1. Información precontractual  
1. EL VIAJERO certifica que antes de quedar vinculado por el presente contrato de viaje combinado, ha sido informado 
de todas las características del viaje combinado que ahora contrata mediante la documentación informativa remitida por 
EL ORGANIZADOR, así como mediante la información de la reserva que con este contrato de viaje combinado se va a 
proceder a confirmar. Del mismo modo garantiza que se le ha entregado el formulario de información normalizada para 
los contratos de viaje combinado. EL VIAJERO manifiesta que conoce las características y posibles riesgos en los que 
puede incurrir en el país/países de destino.  
2. La información también está disponible en la página web del Ministerio de Asuntos exteriores y Cooperación 
(www.exteriores.gob.es)  
3. Los precios son calculados a fecha de la publicación del folleto del viaje combinado e incluyen todos los impuestos 
aplicables, además de todos los recargos, comisiones y costes que se pudieran añadir. El precio total del presente viaje 
combinado ha sido calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos 
aplicables a fecha de edición del programa o de las condiciones posteriores que se hayan publicado de forma impresa. 
No obstante, estos precios podrán incrementarse como máximo hasta 20 días antes de la salida, en los términos 
establecidos en las Condiciones Generales. EL VIAJERO abonará las cantidades pendientes mediante la modalidad 
descrita en la confirmación de la reserva. Asimismo, EL VIAJERO tendrá derecho a una reducción del precio por variación 
en su favor de dichos conceptos. En dicho supuesto EL ORGANIZADOR podrá deducir del reembolso los gastos 
administrativos reales de su tramitación.  
4. Respecto de las excursiones facultativas no contratadas en origen, no forman parte del viaje combinado y se rigen por 
sus propios términos y condiciones, por lo que EL ORGANIZADOR no garantiza hasta el momento de su contratación su 
posible realización.  
5. EL VIAJERO deberá obtener la documentación necesaria para realizar el viaje, incluido el pasaporte y los visados y la 
referida a las formalidades sanitarias. Todos los daños que puedan derivarse de la falta de esa documentación serán de 
su cuenta, y en particular, los gastos producidos por la interrupción del viaje y su eventual repatriación.  
6. Si EL ORGANIZADOR acepta el encargo del viajero de tramitar los visados necesarios para alguno de los destinos 
previstos en el itinerario, podrá exigir el cobro del coste del visado, así como de los gastos de gestión por los trámites que 
deba realizar ante la representación diplomática o consular correspondiente.  
7. EL VIAJERO podrá resolver el contrato en cualquier momento previo al inicio del viaje y en tal caso, EL ORGANIZADOR 
podrá exigirle que pague una penalización que sea adecuada y justificable que será indicada en las Condiciones 
Particulares. No obstante, si concurren circunstancias inevitables y extraordinarias en el destino o en las inmediaciones 
que afecten significativamente a la ejecución del viaje o al transporte de los pasajeros al lugar de destino, el viajero podrá 
resolver el contrato antes de su inicio sin penalización alguna y con derecho a reembolso de todos los pagos a cuenta del 
viaje que hubiera efectuado.  
8. Dichos reembolsos o devoluciones se realizarán a EL VIAJERO, descontando la penalización correspondiente, en un 
plazo no superior a 14 días naturales después de la terminación del contrato de viaje combinado.  
 
2. Solicitud de reserva  
1. Si EL VIAJERO solicita la elaboración de una propuesta de un viaje combinado a medida, EL ORGANIZADOR podrá 
exigir el abono de una cantidad para la confección del proyecto. Si EL VIAJERO acepta la oferta de viaje combinado 
elaborada por EL ORGANIZADOR, la suma entregada se imputará al precio del viaje.  
2. EL ORGANIZADOR no será responsable de los errores de la reserva atribuibles a EL VIAJERO o que sean causados por 
circunstancias inevitables y extraordinarias.  
 
3. Confirmación de la reserva  
La perfección del contrato de viaje combinado se produce con la confirmación de la reserva, siendo el contrato de viaje 
combinado de obligado cumplimiento para ambas partes desde ese momento.  
 
4. Calendario de pago  
1. En el momento de la confirmación de la reserva EL VIAJERO deberá abonar el 30% del precio del viaje combinado.  
2. El pago del precio restante deberá efectuarse a más tardar 21 días antes de la salida.  
3. Todo lo anterior se entenderá sin perjuicio de que en las Condiciones Particulares se establezca algo distinto.  
4. Si EL VIAJERO no cumple con el calendario de pagos, EL ORGANIZADOR podrá resolver el contrato y aplicar la 
penalización prevista en la Cláusula 1.7.  
 
 



5. Alojamiento  
En el programa se recogen las características del alojamiento, salvo que otra cosa se estipule en la información 
precontractual o en las Condiciones Particulares.  
 
6. Transporte  
1. EL VIAJERO debe presentarse en el lugar indicado para la salida con la antelación indicada por EL ORGANIZADOR.  
2. La pérdida o daño que se produzca en relación con el equipaje de mano u otros objetos que EL VIAJERO lleve consigo 
serán de su exclusiva cuenta y riesgo mientras se encuentren bajo la custodia de EL VIAJERO.  
3. En caso de no presentarse a la salida, EL VIAJERO perderá el derecho a la devolución de las cantidades entregadas y 
continuará obligado a abonar las que estuvieran pendientes de pago. En este sentido, se entenderá por falta de 
presentación a la salida la no comunicación de su voluntad de no llevar a cabo el viaje y no presentarse en el tiempo y 
lugar indicados.  
4. Si la falta de presentación se debe a causa de fuerza mayor, EL VIAJERO tendrá derecho a la devolución de las 
cantidades ya abonadas, una vez deducidos los gastos de gestión y anulación. En este sentido, se considerará causa de 
fuerza mayor el fallecimiento, accidente o enfermedad grave de EL VIAJERO o de alguna de las personas con quien 
conviva, siempre que ésta tenga relación de afinidad o parentesco hasta el segundo grado, así como cualquier supuesto 
análogo que le impida participar en el viaje y comunicar a EL ORGANIZADOR esa imposibilidad antes de la salida.  
 
7. Modificación del contrato  
1. EL ORGANIZADOR se reserva la posibilidad de modificar las cláusulas del contrato antes del inicio del viaje siempre y 
cuando el cambio sea insignificante y EL ORGANIZADOR informe a EL VIAJERO de dicho cambio en soporte duradero 
de manera clara, comprensible y destacada.  
2. Si antes del inicio del viaje EL ORGANIZADOR se ve obligado a realizar cambios sustanciales de alguna de las principales 
características de los servicios del viaje o no puede cumplir con algún requisito especial de EL VIAJERO previamente 
aceptado, EL ORGANIZADOR lo pondrá en conocimiento de EL VIAJERO sin demora, de forma clara, comprensible y 
destacada, en soporte duradero y la comunicación deberá contener: a. Las modificaciones sustanciales propuestas y, si 
procede, su repercusión en el precio;  
b. Un plazo razonable para que EL VIAJERO informe de su decisión;  
c. La indicación de que si EL VIAJERO no comunica la decisión en el plazo indicado se entenderá que rechaza la 
modificación sustancial y que, por lo tanto, opta por resolver el contrato sin penalización alguna; y  
d. Si EL ORGANIZADOR puede ofrecerlo, el viaje combinado sustitutivo ofrecido y su precio.  
3. EL VIAJERO podrá optar entre aceptar la modificación propuesta o resolver el contrato sin penalización. Si EL VIAJERO 
opta por resolver el contrato podrá aceptar un viaje combinado sustitutivo que, en su caso, le ofrezca EL ORGANIZADOR. 
Dicho viaje sustitutivo deberá ser, a ser posible, de calidad equivalente o superior.  
4. Si la modificación del contrato o el viaje sustitutivo dan lugar a un viaje de calidad o coste inferior, EL VIAJERO tiene 
derecho a una reducción adecuada del precio.  
5. En el caso de que EL VIAJERO opte por resolver el contrato sin penalización o no acepte el viaje combinado sustitutivo 
ofrecido, EL ORGANIZADOR reembolsará todos los pagos realizados en concepto del viaje, en un plazo no superior a 
catorce días naturales a partir de la fecha de resolución del contrato.  
 
8. Revisión del precio  
1. Los precios sólo podrán incrementarse hasta los 20 días naturales previos a la salida. Además, dicho incremento sólo 
se podrá llevar a cabo para ajustar el importe del precio del viaje a las variaciones:  
a. De los tipos de cambio de divisa aplicables al viaje organizado.  
b. Del precio de los transportes de pasajeros derivado del combustible o de otras formas de energía.  
c. Del nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios de viaje incluidos en el contrato, exigidos por terceros que no 
están directamente involucrados en la ejecución del viaje combinado, incluidas las tasas, impuestos y recargos turísticos, 
de aterrizaje y de embarque o desembarque en puertos y aeropuertos.  
 
2. Sólo en el supuesto de que el incremento del precio suponga un aumento superior al 8% del precio del viaje, el VIAJERO 
podrá resolver el contrato sin penalización. En tal caso será aplicable lo dispuesto en la Cláusula 7.  
3. EL VIAJERO tendrá derecho a una reducción del precio del viaje por variaciones producidas en los conceptos detallados 
en los apartados a), b) y c) del apartado 1 de esta cláusula. En tales casos, EL ORGANIZADOR deducirá los gastos 
administrativos reales de reembolso al viajero de dicha reducción del precio.  
 
9. Cesión de la reserva  
1. EL VIAJERO podrá ceder su reserva a una persona que reúna todas las condiciones requeridas en el folleto, programa 
u oferta de viaje combinado o en las Condiciones Particulares.  
2. La cesión deberá ser comunicada, en soporte duradero, a EL ORGANIZADOR o, en su caso, a LA AGENCIA, con una 
antelación mínima de 7 días naturales a la fecha de inicio del viaje, la cual únicamente podrá repercutir al viajero los costes 
efectivamente soportados a causa de la cesión.  
3. En todo caso, EL VIAJERO y la persona a quien haya cedido la reserva responden solidariamente ante EL 
ORGANIZADOR y LA AGENCIA del pago del resto del precio, así como de cualquier comisión, recargo y otros costes 
adicionales que pudiera haber causado la cesión.  
 
 



10. Cancelación de viaje por el organizador antes de la salida del viaje  
1. EL ORGANIZADOR podrá cancelar el contrato antes de la salida del viaje si se da alguna de las siguientes condiciones: 
a. EL ORGANIZADOR cancela el contrato por causas no imputables a EL VIAJERO, deberá reintegrar la totalidad de los 
pagos realizados por EL VIAJERO en un plazo no superior a 14 días naturales desde la terminación del contrato. EL 
ORGANIZADOR no será responsable de pagar ninguna compensación adicional a EL VIAJERO si la cancelación se debe a 
que:  
b. El número de personas inscritas para el viaje combinado es inferior al número mínimo especificado en el contrato y EL 
ORGANIZADOR notifica a EL VIAJERO la cancelación en el plazo fijado en el mismo, que a más tardar será de:  
 
I.    20 días antes del inicio en caso de viajes de más de 6 días de duración.  
II.   7 días en viajes de entre 2 y 6 días.  
III. 48 horas en viajes de menos de 2 días.  
c. EL ORGANIZADOR se ve en imposibilidad de ejecutar el contrato por circunstancias inevitables y extraordinarias y se 
notifica la cancelación a EL VIAJERO sin demora indebida antes del inicio del viaje combinado.  
 
11. Desistimiento del viajero durante el viaje  
1. EL VIAJERO podrá desistir del contrato de viaje combinado una vez iniciado el viaje, pero no podrá reclamar la 
devolución de las cantidades entregadas y continuará obligado a abonar las que estén pendientes de pago.  
2. Si el desistimiento es consecuencia de un accidente o enfermedad de EL VIAJERO que le impida continuar con el viaje, 
EL ORGANIZADOR está obligado a prestar la asistencia debida y, en su caso, abonar el importe de la diferencia entre las 
prestaciones previstas y las suministradas, una vez deducidos los gastos de anulación debidamente justificados.  
3. En cualquier caso, todos los gastos suplementarios ocasionados por el desistimiento y, en particular, los de repatriación 
o traslado al lugar de origen, son a cargo de EL VIAJERO, salvo que otra cosa se establezca en las Condiciones Particulares.  
 
12. Deber de comunicación cualquier falta de conformidad del contrato  
1. Si EL VIAJERO observa que cualquiera de los servicios incluidos en el viaje no se ejecuta conforme a lo establecido en 
el contrato de viaje combinado, deberá informar de la falta de conformidad a EL ORGANIZADOR sin demora indebida, 
teniendo en cuenta las circunstancias del caso.  
2. La comunicación deberá realizarse por cualquier medio por el que quede constancia. Una vez recibida la comunicación, 
EL ORGANIZADOR deberá obrar con diligencia para hallar una solución adecuada.  
3. La comunicación realizada en tiempo y forma exonerará a EL VIAJERO de la aportación posterior de pruebas que 
acrediten la existencia del defecto, salvo que EL ORGANIZADOR compruebe en presencia de EL VIAJERO que el defecto 
no existe o no reúne las características indicadas, y así lo haya hecho constar.  
4. Si EL VIAJERO no prestase dicha comunicación en tiempo y forma deberá probar los defectos, siendo de su cuenta 
todos los daños que se produzcan o se agraven por su falta de comunicación.  
 
13. Imposibilidad de garantizar retorno según lo previsto en el contrato por circunstancias inevitables y 
extraordinarias  
1. Si es imposible garantizar el retorno de EL VIAJERO según lo previsto en el contrato debido a circunstancias inevitables 
y extraordinarias, EL ORGANIZADOR asumirá el coste del alojamiento que sea necesario, de ser posible de categoría 
equivalente, por un período no superior a tres noches por viajero, salvo que en la normativa europea de derechos de los 
pasajeros se establezca un periodo distinto.  
2. La limitación de costes establecida en el apartado anterior no será aplicable a las personas con discapacidad o movilidad 
reducida ni a sus acompañantes, a mujeres embarazadas, a menores no acompañados, ni tampoco a las personas con 
necesidad de asistencia médica específica, si sus necesidades particulares han sido participadas a EL ORGANIZADOR al 
menos 48 horas antes del inicio del viaje.  
 
14. Deber de asistencia de EL ORGANIZADOR y LA AGENCIA  
1. EL ORGANIZADOR y, en su caso, LA AGENCIA están obligados a proporcionar una asistencia adecuada y sin demora 
indebida a EL VIAJERO en dificultades, especialmente en el caso de circunstancias extraordinarias e inevitables.  
2. En concreto dicha asistencia debe consistir en:  
   a. Suministro de información adecuada de servicios sanitarios, autoridades locales y asistencia consular; y  
   b. Asistencia a EL VIAJERO para establecer comunicaciones a distancia y la ayuda para encontrar fórmulas alternativas.  
3. Si la dificultad se ha originado intencionadamente o por negligencia de EL VIAJERO, EL ORGANIZADOR y, en su caso, 
LA AGENCIA podrán facturar un recargo razonable por dicha asistencia a EL VIAJERO. Dicho recargo no podrá superar 
los costes reales en los que hayan incurrido respectivamente.  

 
15. Responsabilidad de EL ORGANIZADOR y LA AGENCIA  
1. EL ORGANIZADOR y LA AGENCIA responderán solidariamente frente a EL VIAJERO del correcto cumplimiento del 
contrato de viaje combinado.  
2. EL ORGANIZADOR y LA AGENCIA responderán frente a EL VIAJERO tanto si ejecutan ellas mismas las prestaciones 
comprendidas en el viaje combinado como si las llevan a cabo sus auxiliares u otros prestadores de servicios.  
 
 
 
 



16. Exoneración de responsabilidad de EL ORGANIZADOR y LA AGENCIA  
1. EL ORGANIZADOR no responderá cuando concurran las siguientes circunstancias:  
a. Los defectos producidos son imputables a EL VIAJERO.  
b. Los defectos son imputables a un tercero ajeno al suministro de los servicios previstos en el contrato de viaje combinado 
y revisten un carácter imprevisible o insuperable.  
c. Los defectos han sido producidos por causas de fuerza mayor, ajenas a quien la invoca, siendo anormales e 
imprevisibles, cuyas consecuencias no se podrían haber evitado a pesar de haber puesto la diligencia debida.  
2. La responsabilidad de EL ORGANIZADOR por los daños corporales que pueda sufrir EL VIAJERO durante la ejecución 
del viaje combinado quedará limitada al triple del precio total del viaje combinado cuando no exista dolo o negligencia 
por parte de EL ORGANIZADOR.  
 
17. Derecho a reducción del precio, indemnización y limitaciones  
1. EL VIAJERO tendrá derecho a una reducción del precio adecuada por cualquier periodo durante el cual haya habido 
una falta de conformidad  
2. EL VIAJERO tendrá derecho a recibir una indemnización adecuada, según se establezca en la legislación aplicable, de 
EL ORGANIZADOR, por cualquier daño o perjuicio que sufra como consecuencia de cualquier falta de conformidad del 
contrato.  
3. EL VIAJERO no tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios si EL ORGANIZADOR demuestran que la 
falta de conformidad es:  
a. Imputable al viajero;  
b. Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los servicios contratados e imprevisible o inevitable; o  
c. Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.  
 
18. Ley Aplicable y Jurisdicción  
Este contrato de viaje combinado se rige por lo acordado entre las partes y por lo establecido en estas condiciones 
generales, en las normas autonómicas vigente y aplicables, así como por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, 
de 16 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la defensa de los consumidores y 
los usuarios y otras leyes complementarias.  
 
19. Reclamaciones  
1. Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten, EL VIAJERO podrá efectuar por escrito reclamaciones por la no 
ejecución o la ejecución deficiente del contrato ante EL ORGANIZADOR a las direcciones postales y/o direcciones de 
correo electrónico siguientes:  
a. Dirección postal: calle Mesena, 22, 2º izquierda, 28033 Madrid.  
b. Dirección de correo electrónico: calidad@tuispain.com  
2. EL ORGANIZADOR dispondrá de los plazos máximos establecidos según la legislación autonómica vigente para 
responder por escrito a las reclamaciones que en su caso EL VIAJERO interponga.  
3. Asimismo, EL ORGANIZADOR indica que el procedimiento interno se resume en los siguientes pasos: a. Recepción y 
acuse de recibo.  
b. Tramitación, recopilación de información, valoración.  
c. Resolución final y envío de respuesta.  
 
20. Garantía frente a la insolvencia  
Tui Spain S.L.U está cubierta por una garantía para reembolsarle los pagos realizados y, si el transporte está incluido en 
el viaje, asegurar su repatriación en caso de que incurra en insolvencia. Si el organizador o el minorista incurren en 
insolvencia se procederá al reembolso de los pagos. En caso de que el organizador o, en su caso, el minorista, incurran en 
insolvencia después del inicio del viaje combinado y este incluya el transporte, se garantizará la repatriación de los viajeros. 
TUI Spain S.L.U. ha suscrito una garantía de protección frente a la insolvencia con Swiss RE Corporate Solutions, cuyo 
número de póliza es: 01-1034086389-5, con lo que, en el supuesto caso en el que se denieguen servicios debido a la 
insolvencia de TUI Spain S.L.U., los viajeros podrán ponerse en contacto con dicha entidad o, en su caso, con la autoridad 
competente en el teléfono 0049 69 76725 5180, por mail a suretytravel_de@swissre.com, o mediante correo ordinario a 
la siguiente dirección: Swiss RE International S.E., Sucursal en Alemania Büro Frankfurt, MesseTurm, 60308 Frankfurt, 
Alemania.  
 
21. Resolución alternativa de conflictos  
1. En cualquier momento, EL VIAJERO y EL ORGANIZADOR podrán recabar la mediación de la administración competente 
o de los organismos que se constituyan a tal efecto para hallar por sí mismos una solución del conflicto que sea 
satisfactoria para ambas partes.  
2. EL VIAJERO podrá dirigir sus reclamaciones a la Junta Arbitral de Consumo que sea competente. El conflicto se podrá 
someter a arbitraje si EL ORGANIZADOR se hubiese adherido previamente al sistema arbitral de consumo (en cuyo caso 
EL ORGANIZADOR avisará debidamente de ello al consumidor) o, si EL ORGANIZADOR pese a no estar adherido acepta 
la solicitud de arbitraje del consumidor.  
3. No pueden ser objeto del arbitraje de consumo las reclamaciones en las que concurran intoxicación, lesión, muerte o 
existan indicios racionales de delito.  
 



4. En caso de celebrarse un arbitraje de consumo, el laudo que dicte el tribunal arbitral designado por la Junta Arbitral 
de Consumo resolverá la reclamación presentada con carácter definitivo y será vinculante para ambas partes.  
5. Si EL ORGANIZADOR está adherido a algún sistema de resolución alternativa de litigios o está obligado a ello por 
alguna norma o código de conducta, informará de tal circunstancia a EL VIAJERO antes de la formalización del contrato 
de viaje combinado.  
6. El sistema de gestión interno de reclamaciones de EL ORGANIZADOR queda establecido conforme a las Condiciones 
Particulares del presente contrato.  
 
22. Acciones judiciales  
1. Si la controversia no está sometida a arbitraje de consumo, EL VIAJERO podrá reclamar en vía judicial.  
2. Las acciones judiciales derivadas del contrato de viaje combinado prescriben por el transcurso del plazo de dos años 
desde que se tuvo conocimiento de la disconformidad.  
 
23. Protección de datos  
 
1. Tratamiento de datos personales  
De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos 
digitales, con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y con el resto 
de normativa aplicable en materia de protección de datos, el afectado acepta que los datos personales de los que informa 
en este documento, así como los que puedan ser facilitados en el futuro para la misma finalidad, sean recogidos y tratados 
por EL ORGANIZADOR, con domicilio en calle Mesena, 22, 2º izquierda, 28033 Madrid. Dichos datos han sido recogidos 
por EL ORGANIZADOR con la finalidad de gestionar y desarrollar el conjunto de los servicios estipulados en el presente 
contrato.  
En cualquier momento usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y 
limitación del tratamiento en la dirección en calle Mesena, 22, 2º izquierda, 28033 Madrid, así como en el correo electrónico 
info@tuispain.com 
Asimismo, podrá interponer una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. (https://www.aepd.es/).  
Los datos personales podrán ser objeto de decisiones automatizadas conforme a lo establecido en la legislación aplicable.  
 
2. Comunicación y transferencia de datos personales  
El afectado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, oposición, supresión, limitación del tratamiento y 
portabilidad, dirigiendo un escrito a EL ORGANIZADOR en la dirección indicada.  
Los datos personales serán incluirán en un fichero titularidad de EL ORGANIZADOR y podrán ser comunicados a las 
entidades bancarias con las que trabaja EL ORGANIZADOR a los solos efectos de gestionar las transferencias, cobros y 
pagos a que dé lugar la relación comercial y el uso de los servicios.  
Para la gestión y el cumplimiento del objeto del contrato puede ser necesario y obligatorio que sus datos tengan que ser 
comunicados a proveedores tales como compañías aéreas, navieras, hoteles y otros proveedores de servicios, los cuales 
estarán obligados a tratar sus datos única y exclusivamente para dar cumplimiento al objeto del contrato. Estos 
proveedores podrán estar ubicados en países en los que sea necesario realizar una transferencia internacional de datos 
incluyendo, si fuera el caso, aquellos que no ofrezcan un nivel de protección equiparable a la exigida por la UE, 
considerándose por tanto una transferencia internacional de datos expresamente autorizada por el interesado.  
 
3. Conservación de datos personales  
Sus datos personales se mantendrán mientras exista una relación contractual y/o comercial con usted, o mientras usted 
no ejerza su derecho de supresión, cancelación y/o limitación del tratamiento de sus datos, salvo que por obligación legal 
deban conservarse durante un periodo más amplio. Los datos accesorios que usted nos informa (como por ejemplo 
preferencias alimentarias, posibles intolerancias, etc.) serán eliminados de nuestros sistemas una vez concluido el servicio 
o viaje. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Formulario de información normalizada para contratos de viaje combinado en los que sea posible utilizar hiperenlaces. 

La combinación de servicios de viaje que se le ofrece es un viaje combinado en el sentido del texto refundido de la Ley 
General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto 
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre. Por lo tanto, usted gozará de todos los derechos que se aplican en el marco de 
la UE a los viajes combinados.  Tanto la empresa Organizadora como la agencia minorista, serán plenamente 
responsables de la correcta ejecución del viaje combinado en su conjunto. Además, como exige la legislación, Tui Spain 
S.L.U está cubierta por una garantía para reembolsarle los pagos realizados y, si el transporte está incluido en el viaje,
asegurar su repatriación en caso de que incurra en insolvencia. Más información sobre sus principales derechos con
arreglo al siguiente hiperenlace proporcionado: Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y
Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre

Siguiendo el hiperenlace, el viajero recibirá la siguiente información:

Principales derechos en virtud del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y 
otras leyes complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre: 
– Los viajeros recibirán toda la información esencial sobre el viaje combinado antes de celebrar el contrato.
– Siempre habrá como mínimo un empresario responsable de la correcta ejecución de todos los servicios de viaje
incluidos en el contrato.
– Se proporcionará a los viajeros un número de teléfono de emergencia o los datos de un punto de contacto donde
puedan contactar con el organizador o el minorista.
– Los viajeros podrán ceder el viaje combinado a otra persona, con un preaviso razonable y, en su caso, con sujeción al
pago de gastos adicionales.
– El precio del viaje combinado solo se podrá aumentar si se producen gastos específicos (por ejemplo, en los precios
de combustible) y está expresamente estipulado en el contrato, y en ningún caso en los últimos veinte días anteriores
al inicio del viaje combinado. Si el aumento de precio excede del ocho por ciento del precio del viaje combinado, el
viajero podrá poner fin al contrato. Si el organizador se reserva el derecho de aumentar el precio, el viajero tendrá
derecho a una reducción del precio si disminuyen los gastos correspondientes.
– Los viajeros podrán poner fin al contrato sin pagar ninguna penalización y obtener el reembolso completo de todos
los pagos realizados si se modifica significativamente alguno de los elementos esenciales del viaje combinado que no
sea el precio. Si el empresario responsable del viaje combinado lo cancela antes de su inicio, los viajeros tendrán
derecho al reembolso de los pagos realizados y, cuando proceda, a una compensación.
– En circunstancias excepcionales, por ejemplo en caso de que en el lugar de destino existan graves problemas de
seguridad que puedan afectar al viaje combinado, los viajeros podrán poner fin al contrato antes del inicio del viaje
combinado sin pagar ninguna penalización.
– Además, los viajeros podrán poner fin al contrato en cualquier momento antes del inicio del viaje combinado
mediante el pago de una penalización por terminación, que sea adecuada y justificable.
– Si, después del inicio del viaje combinado, no pueden prestarse elementos significativos de este, deberán ofrecerse al
viajero fórmulas alternativas adecuadas, sin coste adicional. Los viajeros podrán poner fin al contrato sin pagar ninguna
penalización en caso de no ejecución de los servicios cuando ello afecte sustancialmente a la ejecución del viaje
combinado y el organizador o, en su caso, el minorista no consigan solucionar el problema.
– Los viajeros también tendrán derecho a una reducción del precio y/o a una indemnización por daños y perjuicios en
caso de no ejecución o ejecución incorrecta de los servicios de viaje.
– El organizador y el minorista deberán proporcionar asistencia al viajero en caso de que este se encuentre en
dificultades.
– Si el organizador o el minorista incurren en insolvencia se procederá al reembolso de los pagos. En caso de que el
organizador o, en su caso, el minorista, incurran en insolvencia después del inicio del viaje combinado y este incluya el
transporte, se garantizará la repatriación de los viajeros. TUI Spain S.L.U. ha suscrito una garantía de protección frente a
la insolvencia con Swiss RE Corporate Solutions, cuyo número de póliza es: 01-1034086389-5, con lo que, en el
supuesto caso en el que se denieguen servicios debido a la insolvencia de TUI Spain S.L.U., los viajeros podrán ponerse
en contacto con dicha entidad o, en su caso, con la autoridad competente en el teléfono 0049 69 76725 5180 , por mail
a suretytravel_de@swissre.com, o mediante correo ordinario a la siguiente dirección: Swiss RE International S.E.,
Sucursal en Alemania Büro Frankfurt, MesseTurm, 60308 Frankfurt, Alemania.

Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-20555-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-20555-consolidado.pdf



