
Liberación de responsabilidad de COVID-19 
 

Con la adquisición de su producto, usted automaticamente se somete a las siguientes condiciones de adhesion:  
 
1. Salud y otros peligros: Usted acepta que es su decisión personal viajar, y lo hace con pleno conocimiento de las recomendaciones de 
viaje actuales y las restricciones de viaje con respecto a los riesgos de COVID. No asumimos ninguna responsabilidad y no seremos 
responsables por condiciones inseguras o peligros para la salud, incluidas pandemias u otras enfermedades. No tenemos ningún 
conocimiento especial de los peligros durante los viajes o en los destinos. Para obtener información relacionada con dichos p eligros, 
recomendamos visitar el sitio https://need2know.tripsource.com/ donde debe colocar el país de origen del viaje y luego y el país de 
destino. 
 
2. Requisitos de vacunación y otras reglas: No tenemos ninguna responsabilidad por los requisitos relacionados con COVID-19 que los 
proveedores de viajes y los gobiernos puedan imponer de vez en cuando, como las vacunas requeridas, los formularios de declaración 
jurada de salud, las pruebas de detección de COVID-19 antes de la salida o al l legar, cubrimientos faciales o cuarentenas. Para conocer 
las últimas regulaciones gubernamentales de viajes COVID-19, recomendamos visitar el sitio web de IATA en 
https://www.iatatravelcentre.com/international-travel-document-news/1580226297.htm. Para conocer los requisitos más recientes 
de los proveedores de viajes, consulte el sitio web de cada proveedor y siga revisando porque estas reglas cambian constantemente y 
no somos responsables de esos cambios.  Los requisitos pueden variar desde el momento de la adquisición del producto hasta el 
momento del viaje y esta circunstancia es un hecho de fuerza mayor no sujeto a indemnizacion. 
 
3. Situación financiera de los proveedores de viajes: No somos responsables de los actos u omisiones de los proveedores de viajes o de 
incumplimiento por prestación de servicios o reembolsos, incumplimiento financiero o incumplimiento de los créditos de viajes futuros.  
Tampoco asumimos responsabilidad en caso de que el proveedor del viaje o alguna otra autoridad deniegue abordar o pasar alguna 
frontera por cualquier causa   
 
4. Cambio de reserva: si   usted lo solicita, deberá formarlizarlo y lo ayudaremos a obtener los reembolsos adeudados (si asi lo permite 
la politica del proveedor del viaje) o a cambiar la reserva del viaje, pero cobraremos una tarifa no reembolsable por dichos servicios, en 
adicion a los cargos que puedan existir por cambio de tarifas, entre otros. 
 
5. Seguro: para su protección, le recomendamos que adquiera un seguro que cubra la cancelación de viaje y de accidentes de viaje. 
Tenga en cuenta que, a menos que compre una póliza de cancelación por cualquier motivo, la mayoría de las pólizas tienen una cláusula 
específica que establece que no cubren epidemias y pandemias, especialmente cuando existen advertencias de viaje. Ninguna 
representación o descripción del seguro hecha por nuestro personal constituye una garantía o promesa vinculante sobre el seguro. 
Usted acepta eximirnos de responsabilidad por su elección de no comprar un seguro de viaje o por cualquier denegación de reclamo 
por parte de la aseguradora de viajes en relación con COVID-19 o cualquier otro reclamo bajo la póliza. 
 
6. LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD: USTED ASUME EXPRESAMENTE TODOS LOS RIESGOS Y PELIGROS CUBIERTOS EN LOS PÁRRAFOS 
ANTERIORES Y USTED ACEPTA EXPRESAMENTE LIBERARNOS PARA SIEMPRE, Y TENER A NUESTROS AGENTES, EMPLEADOS, 
FUNCIONARIOS, DIRECTORES, ASOCIADOS, AFILIADOS, LÍDERES DE GRUPO Y SUBCONTRATISTAS CONTRA CUALQUIER Y TODA 
RESPONSABILIDAD, ACCIÓN, CAUSA DE ACCIÓN, DEMANDAS, RECLAMACIONES Y DEMANDAS DE CUALQUIER TIPO Y NATURALEZA QUE 
USTED TENGA AHORA O QUE PUEDA SURGIR A CONTINUACIÓN CON ESTOS RIESGOS Y PELIGROS. 

https://need2know.tripsource.com/

