
Revisado: 27/MAYO/2021.

CONTRATO PARA RESERVACIÓN DE CLASS DAY Y GRUPOS

FAVOR COMPLETAR LA SIGUIENTE INFORMACIÓN Y FIRMAR LA TOTALIDAD DEL CONTRATO:

Nombre de persona responsable: __________________________________________________

Email: _________________________________ Teléfono: __________________________

Fecha deseada para la actividad: __________________________________________________

Nombre de organización (si aplica):_________________________________________________

Teléfono de la organización: ________________________

Dirección postal: ________________________________________________________________

Cantidad total de participantes: __________

Cantidad de atracciones seleccionadas por el grupo: ___1 atracción / ___2 atracciones / ___3 atracciones

_________________    X   $ ____________________   = $ ________________

(Total de participantes)  X  (Atracciones Seleccionadas) = (Cantidad total a pagar)

A continuación costos totales con el IVU incluido por participante y la duración del evento según la cantidad
de atracciones seleccionadas por el grupo:

1 atracción x $30 + $3.45 IVU = $33.45 / 9:00 AM a 12:30 PM.
2 atracciones x $50 + $5.75 IVU = $55.75 / 9:00 AM a 1:30 PM.
3 atracciones x $75 + $8.62 IVU = $83.62 / 9:00 AM a 2:30 PM.

El costo por participante incluye: área reservada, carpa, sillas, mesas, anfitrión, salvavidas y todos los
equipos y el uso de áreas recreativas de: cancha de baloncesto, malla de voleibol y área de soccer. Se
requiere un depósito mínimo del 50% + IVU para reservar la fecha de la actividad. Eventos grupales y class
day se celebran de lunes a viernes. La duración del evento varía según las atracciones seleccionadas.
*Para honrar la oferta grupal, todos los participantes deben seleccionar la misma cantidad de atracciones.

Atracciones Disponibles:

Kayaks
Paddle boards
Súper  paddleboard
Snorkeling
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Términos y condiciones:

● Estamos comprometidos con el medioambiente por lo que no aceptamos traer

globos, barbacoas ni cualquier otra cosa que perjudique la reserva natural.

● Las áreas verdes y actividades acuáticas serán compartidas con los demás

clientes invitados, con excepción de la carpa designada para su actividad.

● Su actividad tiene un horario designado y el área reservada debe estar libre para

el próximo cumpleaños o actividad inmediatamente al terminar su horario para

que el próximo evento pueda acomodarse.

● Nos reservamos el derecho de cancelar la actividad por razones climatológicas.

Métodos de pago:

● Tarjeta ATH

● Tarjeta de crédito: VISA, MasterCard, American Express, Discover, Chase

● ATH Móvil – Business – path: vipadventurespr

● PayPal: vipadventurespr@gmail.com

● Efectivo

Política de cancelación:

✔ Cambios de fecha se pueden hacer sin cargo adicional.

✔ El depósito no es reembolsable a menos que se reciba notificación de la

cancelación por escrito cuatro (4) semanas antes de la actividad. El proceso de

reembolso puede tomar hasta quince (15) días laborables y toda cancelación

tendrá un cargo de $15.00 por cargos bancarios procesados.

Recomendaciones:

● El estacionamiento más cercano es en el multi-pisos subterráneo del Hotel

Condado Plaza. Ellos ofrecen una tarifa fija de $10.00 (más IVU) por vehículo y

vale por todo el día. Para poder tener la tarifa fija, se paga por adelantado en el

counter del valet parking del hotel. De no dejarlo pago, la compañía del

estacionamiento le cobrará su tarifa por hora.

Reglas y Políticas:

He leído todas las cláusulas de este contrato y acepto cada una de ellas incluyendo las
reglas y políticas de VIP Adventures City Park comprendidas en ambas partes de este
documento.

Firma del Cliente: Fecha: Representante de VIP:

__________________________       _______________            ___________________
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CREDIT CARD AUTHORIZATION FORM

This form must be completed, signed and accompanied by the front and back of the credit card noted below in order to
process your request. We recommend that the copy be enlarged and lightened.

I, _____________________________, hereby authorize Cumpleaños VIP to charge my personal/corporate credit card

for:

⬜Team Building Event ⬜Birthday ⬜Group Activity

Today’s Date: ____________________ Event’s Date: ___________________

Group or Company Name: ______________________________________________

Type of Card:⬜VISA ⬜MasterCard ⬜American Express ⬜Discover

Will the card holder by on site: ⬜Yes ⬜No

Credit Card Number: __________________________________________

Expiration Date (mm/dd): __________ Security code: __________

Name as Printed on the Card: _________________________________________

Card Holder’s Signature:______________________________________________

Address: ___________________________________________________________

____________________________________________________________________

City: _______________________ State: ___________ Zip Code: ______________

Telephone Number: __________________________ Fax: ___________________________

Charges to be billed to this credit card: _______ Authorized Amount (US Dollar):__________

Customer’s Signature: ____________________________ Date: ________________________

I understand these charges will appear on my credit card statement for freight charges under the name of Cumpleanos
VIP. I agree payments are non-refundable. Refunds will only proceed by the cancellation of the activity, event or service
for weather reasons. Failure to pay freight bills may result in cancellation of your discount and full rates will be applied.
For release of liability, visit www.cumplevip.com
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