DOCUMENTO DE RENUNCIA A LA CONTRATACIÓN DEL SEGURO DE VIAJE OFRECIDO POR LA
AGENCIA DE VIAJES “ANDALUSI CLUB”(Con Nombre fiscal: A. CONGRESOS E INCENTIVOSS, SLU)

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 156 d) del 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 Usuarios y otras Leyes Complementarias,

D./Dña, ________________________________________________DNI, _____________________

en adelante CONSUMIDOR, reconoce haber recibido por parte de la Agencia de Viajes ANDALUSI
CLUB, con anterioridad a la confirmación de la reserva, la siguiente información:

EL CONSUMIDOR ha sido informado pertinentemente, de acuerdo con la legislación vigente
reguladora del seguro privado, de la posibilidad de contratar un Seguro que cubra los gastos de
cancelación por el consumidor o usuario. Así mismo también ha sido informado de la posibilidad
de contratar un seguro de Asistencia que cubra los gastos de repatriación o traslado al lugar de
origen, en caso de accidente, enfermedad o fallecimiento.

No obstante, ha decidido viajar sin seguro por su cuenta y riesgo, o contratar otro seguro con
coberturas análogas a las citadas al margen de esta Agencia de Viajes, y por lo tanto deja libre de
toda responsabilidad, a estos efectos, a la Agencia de Viajes ANDALUSI CLUB.

Ha sido informado, igualmente, de los gastos de cancelación que afectan al programa contratado y
que se encuentran especificados en la documentación enviada al cliente, así como en las
Condiciones Generales que aparecen en nuestra web.
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En señal de aceptación y conformidad, el Titular del Contrato de Viaje Combinado contratado,
acepta y firma el presente documento de renuncia.

En _____________________________________a ____de ________________de 20__

Fdo.: ___________________________
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