
                      Club de Viajes

Fecha Socio No.

Nombre (s)

Apellidos

Cédula No.

Dirección: Calle

Sector Ciudad:

Teléfonos Residencia Trabajo

Celular Fax

Empresa donde labora

Cargo
p

Laborando

E-Mail

Familiar Cercano

Direccion 

Teléfono y

Vacaciones de tus Sueños
CRUCEROS EXCURSIONES TURISMO INTERNO

Otro Fecha

Beneficiarios

Forma de Pago

No.:
Expira:

Bienvenido! desde hoy las vacaciones de tus sueños son una realidad!

Referido por

Monto Cuota  RD$

Firma del Solicitante

Solicitud de Inscripción

Fecha Nacimiento

Caribe

Canal de Panamá

Alaska
Europa

Estados Unidos

México

Europa
Sudamérica

Zona Norte

Zona Sur

Zona Este
Montañas 

Semanal

Quincenal

Mensual

Residencia

Oficina

Tarjeta de Crédito



Contrato - Términos y Condiciones

Yo, ___________________________________________________________________________________________________
solicito formalmente ser socio(a) del programa del Club de Viajes Services Travel, y para tales fines anexo la suma de RD$______
(______________________________________________________________00/100 pesos) para ser inscrito, bajo las siguientes condiciones:

1ro.- La aceptación de esta solicitud por parte del Club de Viajes le será confirmada a El Socio en el momento de la entrega de un carnet de 
identificacion con su número de socio.
2do.- El Socio tiene derecho a disfrutar de los beneficios que el Club de Viajes Services Travel le otorga, como son: 

a) Con la Inscripción El Socio recibe 500 Anthony's Pesos para el 50% de sus compras en las Tiendas Anthony's
b) Membresía de cortesía Cliente Preferencial-Tiendas Anthony's
c) Descuentos en los establecimientos comerciales afiliados
d) Planificación y asesoría personalizada de sus Vacaciones
e) Descuentos especiales en sus Vacaciones
f) El Socio puede pagar hasta el 100% de sus Vacaciones con sus Soles del BDI
g) El Socio recibe Anthony's Pesos al momento de utilizar sus ahorros
h) El Socio puede aplicar a las facilidades de financiamiento a 6 meses sin intereses y hasta 36 meses con una tasa preferencial 

con la Tarjeta de Crédito Visa BDI-Anthony's.
3ro.- El Socio pagará la suma de la inscripción. Esta suma no será reembolsada, no generará intereses y no será acumulada en el plan de servicios.
4to.- El Socio establece la forma de pago y el monto de las cuotas (Semanal, Mensual o Quincenal), El Socio puede hacer aportes superiores en el 
momento que lo desee.
5to.- El Socio tiene derecho a hacer uso de sus beneficios acumulados en cualquier momento, en cualquier servicio turístico con que cuenta el Club 
de Viajes Services Travel.  Si fuese necesario, el Socio cubrirá la diferencia restante.
6to.- El Socio podrá transferir sus derechos y beneficios obtenidos por este contrato a los beneficiarios indicados en el mismo, mediante carta escrita 
y firmada personalmente en nuestras oficinas del Club de Viajes Services Travel.
7mo.- El Club de Viajes Services Travel se compromete a pagar un 4% anual sobre el monto acumulado.  Esto será calculado mensualmente a 
razón de 0.33%.  El Socio recibirá un estado de cuenta informándole el monto acumulado más los intereses en el momento que lo solicite.
8vo.- Este contrato podrá ser anulado por cualquiera de las partes, mediante aviso por escrito con no menos de quince (15) días de anticipación.  El 
Socio tendrá derecho a recibir el total acumulado más los intereses única y exclusivamente en servicios que ofrece El Club de Viajes Services 
Travel. Cuando El Socio haga uso de todos sus beneficios podrá nuevamente acordar nuevas formas de cuotas pagando un cargo por reactivación 
siempre y cuando reactive las cuotas en un lapso no mayor de seis (6) meses, en caso de estar inactivo por más de 6 meses El Socio deberá pagar 
nuevamente el monto completo de inscripción que en ese momento aplique.
9no.- El Socio perderá todos sus derechos por las razones que a continuación se mencionan:

a) Atraso en el pago de tres (3) cuotas consecutivas.
b) Manifestación del Socio de una conducta reprochable dentro de las instalaciones de Services Travel, o en cualquier actividad del 

Club de Viajes Services Travel, que a juicio del Club de Viajes Services Travel considere la suspensión de El Socio.
c) El Club de Viajes Services Travel, se reserva el derecho de suspender al Socio
d) El Socio suspendido tiene derecho a utilizar sus fondos acumulados hasta la fecha, única y exclusivamente en servicos 

que ofrece El Club de Viajes Services Travel.
10mo.- Los términos y condiciones antes señalados constituyen la base y esencia del Club de VIajes Services Travel, los cuales el solicitante 
declara haber leído y aceptado en todas sus partes, por lo cual ha procedido a firmar de su puño y letra.

He leído y acepto  los términos y condiciones descritos en este contrato, siendo el día  ___  del mes de____________, del año _____

_________________________________                                        ______________________________
FIRMA DEL SOLICITANTE                                                            NUMERO DE CEDULA

Ave. Rómulo Betancourt No. 1562, Bella Vista, Santo Domingo, R. D. , Tel.: 809-535-4290   Fax: 809-535-4662, info@servicestravel.com 


