MICHELIN TRAVEL PARTNER
CONDICIONES DE VENTA MICHELIN DAYS
1. OBJETO

Las presentes condiciones generales de venta (en lo sucesivo, «las Condiciones de Venta MICHELIN DAYS») constituyen las
condiciones contractuales aplicables al acceso a las ofertas y venta privada de servicios por parte de la sociedad Michelin
Travel Partner, sociedad por acciones simplificada con capital de 11 288 880 euros, con domicilio en 27 Cours de l’Île Seguin
92105 Boulogne Billancourt (Francia) e inscrita en el Registro Mercantil de Nanterre con el número 433 677 721, inscrita por
Atout France en el Registro de Operadores de Viaje con el n.º IM063100042, en lo sucesivo «Michelin», a través del sitio web
www.days.michelin.es (en lo sucesivo, «el Sitio»), reservadas a los clientes registrados previamente de manea gratuita en
este último (en lo sucesivo, «el Cliente» y/o «Usted»).
Su pedido supone la materialización de su aceptación, sin reservas y en su totalidad, de las Condiciones de Venta MICHELIN
DAYS, así como de la ficha descriptiva de los Servicios.
Los documentos contractuales son los siguientes:
- las presentes Condiciones de Vente MICHELIN DAYS;
- la ficha descriptiva de los Servicios;
- el resumen del pedido enviado por correo electrónico.
2. PRERREQUISITO
Usted declara y reconoce lo siguiente:
- que dispone de la competencia técnica requerida para utilizar el Sitio;
- que es mayor de edad y posee plena capacidad jurídica, lo que le permite comprometerse en virtud de las Condiciones de
Venta MICHELIN DAYS;
- que en calidad de consumidor dispone de derechos específicos que podrían estar en peligro en la hipótesis de que los
Servicios adquiridos en el marco de la plataforma tuviesen una relación con su actividad profesional, es decir, en la hipótesis
de que se adquiriesen los Servicios con fines que entren en el marco de una actividad comercial, industrial, artesanal o
liberal.
3. SERVICIOS
Los servicios (en lo sucesivo, «los Servicios») designan el conjunto de servicios negociados por Michelin con sus prestatarios
de servicios colaboradores (en lo sucesivo, «los Colaboradores») y propuestos a la venta en el Sitio.
Michelin le propone en particular servicios de restauración, servicios de hostelería o un pack que comprende tanto servicios
de restauración como de hostelería.
Las fichas descriptivas de los Servicios que figuran en el Sitio constituyen una oferta y obligan a Michelin a estos efectos.
Cuando reserva una oferta de Servicios en el Sitio, entra en una relación contractual con Michelin respecto a Servicios que
serán ejecutados por el/los Colaborador/es. No obstante, respecto a los Servicios prestados por hoteles establecidos en
Francia, Michelin no actúa por cuenta propia sino por cuenta del hotelero de conformidad con los artículos L311-5-1 a L3115-4 del Código de Turismo francés.
Michelin se reserva la posibilidad de modificar en cualquier momento los elementos de la ficha descriptiva. En este caso, las
fichas descriptivas se actualizan en el Sitio. Dichas modificaciones no son aplicables a los pedidos ya realizados.
Las ofertas de Servicios se proponen en España en lengua española y se venden en cantidad limitada. Están reservadas y solo
son accesibles para los Clientes inscritos.
Las ofertas de Servicios son válidas mientras estén visibles en el Sitio, dentro del límite de existencias disponibles. Por
razones de orden técnico, es posible que solo pueda reservar en el Sitio par un mismo pedido una cantidad limitada de las
ofertas disponibles.

4. SUS CONDICIONES DE ACCESO E IDENTIFICACIÓN
4.1. Acceso al Sitio
El acceso al Sitio es libre y gratuito para cualquier usuario que disponga de acceso a Internet. La utilización del Sitio se
efectúa de conformidad con las disposiciones de las Condiciones Generales de Uso del Sitio accesibles en la parte inferior de
la página.
4.2. Acceso a las ofertas de Servicios y a su Cuenta MICHELIN DAYS
Las ofertas publicadas en el Sitio y la cuenta de cliente MICHELIN DAYS (en lo sucesivo, «la Cuenta MICHELIN DAYS») están
reservadas y solo son accesibles para los Clientes. Para poder acceder a las mismas, deberá:
Si no posee una Cuenta MICHELIN DAYS: inscribirse en el Sitio. En el momento de su inscripción debe facilitar la
información necesaria para su identificación y requerida por Michelin: dirección de correo electrónico, código postal, país y
contraseña. Esta información debe ser exacta y justificarse a primer requerimiento de Michelin. Usted debe actualizar
regularmente esta información. A estos efectos, tiene la posibilidad de modificar sus datos cada vez que se conecte a su
Cuenta MICHELIN DAYS;
Si ya posee una Cuenta MICHELIN DAYS: conéctese a través de su dirección de correo electrónico y su contraseña
indicada.
Usted es el único responsable de la preservación y la confidencialidad de su contraseña y otros datos confidenciales
transmitidos en su caso por Michelin. Con objeto de garantizar esta absoluta confidencialidad, se compromete a lo siguiente:
adoptar cualquier medida útil para preservarla;
notificar de manera inmediata a Michelin cualquier comunicación a terceros o robo de su contraseña, y solicitar que se
le facilite una nueva contraseña.
Usted es el único responsable de la utilización que se realice de su contraseña. Tiene la posibilidad de modificarla en la
sección mi cuenta.
En caso de que pierda su contraseña, puede hacer clic en la página de conexión en «¿ha olvidado su contraseña?» y recibirá
un correo electrónico de reinicialización de su contraseña.
4.3. Suspensión y cierre de su Cuenta MICHELIN DAYS
En caso de sospecha de un uso fraudulento de su Cuenta MICHELIN DAYS, Michelin se reserva el derecho de suspender o
cerrar esta última sin indemnización o preaviso alguno. Michelin no podrá ser considerada responsable de ninguna pérdida o
daño producidos como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de confidencialidad por su parte.
En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en las Condiciones de Venta MICHELIN DAYS, Michelin se reserva el
derecho de suspender el acceso a la totalidad o una parte de su cuenta sin indemnización o preaviso alguno hasta que
desaparezca la causa de la suspensión, o incluso de suprimir la cuenta a la vista de la gravedad del incumplimiento. Michelin
no podrá ser considerada responsable frente a usted o terceros de las consecuencias del cierre o la suspensión de su cuenta.
Puede renunciar en cualquier momento a utilizar el servicio de reserva y cerrar su Cuenta MICHELIN DAYS sin preaviso, sin
otros costes que los vinculados a los gastos de acceso al Sitio y sin motivo, enviando un correo electrónico a contactfr@tp.michelin.com.
En cualquier caso, sigue siendo responsable de cualquier uso de su Cuenta MICHELIN DAYS anterior al cierre de esta última.
5. PROCESO DE RESERVA
Etapa 1.ª: Elección de los Servicios
Puede buscar y elegir en el Sitio las ofertas de Servicios que desee. Tras recibir su solicitud, Michelin le comunicará a través
del Sitio una o varias ofertas de Servicio. En ese momento, puede acceder a la descripción del Servicio y elegir ofertas
presentadas en tiempo real en el Sitio.

Etapa 2.ª: Formulario a completar
Debe informarse de los datos requeridos para la realización del pedido y cumplimentar con la mayor exactitud posible y bajo
su responsabilidad los formularios disponibles en línea.
Además, certificará la veracidad y exactitud de la información así transmitida.
Etapa 3.ª: Resumen del pedido
Una vez que haya podido elegir una oferta de Servicio, tiene la posibilidad de comprobar los detalles de su pedido. Puede
corregir los eventuales errores o anular el pedido volviendo a la página precedente.
Debe asegurarse de todos los datos que aparecen son exactos conforme sus indicaciones (cantidad, precio, etc.). Tras la
validación de su pedido ya no podrán modificarse.
Etapa 4.ª: Aceptación de las Condiciones de Venta MICHELIN DAYS
Cualquier pedido implica la aceptación plena y completa por su parte de las Condiciones de Venta MICHELIN DAYS a través
de una casilla que deberá marcar antes de pasar a la confirmación definitiva del pedido.
Se recuerda que las Condiciones de Venta MICHELIN DAYS se completan a través de la descripción del Servicio asociada a
cada oferta y el resumen del pedido.
Etapa 5-ª: Confirmación definitiva del pedido y pago
Antes de la confirmación definitiva del pedido por su parte, se indicará el importe total del mismo (precio con impuestos
incluidos + eventuales gastos de expediente) en euros.
Debe introducir los datos necesarios para el pago del pedido. Puede elegir entre varios modos de pago indicados en la
interfaz de pedido. Se aceptan en particular los siguientes modos de pago: Carte Bleue, VISA, MasterCard.
Para finalizar el pedido y el pago debe confirmar su pedido a través de un clic.
Al validar el pedido, reconoce que conoce la naturaleza, destino y modalidades de uso de los Servicios disponibles en el Sitio
y que ha solicitado y obtenido la información necesaria y/o complementaria para realizar su pedido con pleno conocimiento
de causa. Usted es el único responsable de la elección de los Servicios y la adecuación de los mismos a sus necesidades.
Michelin no podrá ser considerada responsable a estos efectos.
Etapa 6-ª: Acuse de recibo
Michelin le enviará un correo electrónico de confirmación de su pedido que incluirá el resumen del pedido y las
características del Servicio.
6. PRECIOS
Los precios aparecen en euros, impuestos incluidos (en lo sucesivo «I.C.»).
Solo son válidos durante el periodo en el que permanezcan accesibles por vía electrónica en tiempo real en el Sitio con
relación al Servicio en cuestión.
Pueden evolucionar en función de varios criterios y, en particular, en caso de operaciones comerciales.
El valor de la transacción será necesariamente el de la fecha y hora de realización de su pedido. Los precios no son revisables.
Ni Michelin ni el Cliente dispondrán de recurso a la baja o al alza posterior al pedido.
Los precios que parecen en el Sitio no incluyen los gastos de expediente, que se indicarán además del precio I.C., ni de la tasa
de estancia de los alojamientos turísticos, que se abonará in situ.

7. GASTOS DE EXPEDIENTE
Además del precio del Servicio, existen gastos que Michelin puede aplicar respecto a los servicios de hostelería, así como a
los packs de restauración y hostelería. En este caso, se especificarán en el resumen del pedido.
Michelin le facturará una suma global denominada «gastos de expediente» asociada al coste y gastos necesarios para el
tratamiento de los pedidos, que se establece de la siguiente forma:
-

3,99 € hasta 99,00 € de pedido;
5,99 € entre 99.00 € y 199,00 € de pedido;
8,99 € entre 200,00 € y 299,00 € de pedido;
9,99 € entre 300,00 € y 499,00 € de pedido;
15,99 € a partir de 500,00 € de pedido.

8. DISPOSICIONES PARTICULARES RELATIVAS A LOS VIAJES, ESTANCIAS Y PAQUETES TURÍSTICOS COMBINADOS
Un paquete turístico designa la combinación previa como mínimo de dos de los siguientes elementos si se vende u ofrece a la
venta a un precio con todo incluido y si esta prestación supera las veinticuatro horas o incluye una pernoctación: (i)
transporte, (ii) vivienda y (iii) otros servicios turísticos no accesorios al transporte o la vivienda que representen una parte
significativa en el paquete.
En aplicación de la legislación en materia de turismo, la venta de Servicios se refiere a paquetes turísticos, viajes o estancias
individuales o colectivas, así como los servicios que puedan prestarse en el marco de viajes o estancias que pueden ser objeto
de estipulaciones particulares en las presentes Condiciones de Venta MICHELIN DAYS, así como en la ficha descriptiva y el
resumen del pedido.
No constituyen paquetes turísticos, viajes o estancias individuales o colectivas, así como servicios que puedan prestarse en el
marco de viajes o estancias los servicios de restauración vendidos separadamente, no facilitados en el marco de un paquete
turístico, estancia o viaje organizado por Michelin.
Le invitamos a consultar las disposiciones legales previstas en el Código de Turismo, en particular en los artículos L 211-1 y
siguientes, y R 211-1 y siguientes de dicho código, algunas de las cuales se reproducen en al anexo al presente documento.
9. ANULACIÓN – MODIFICACIÓN – AUSENCIA DE DISPONIBILIDAD
9.1. Pedidos no-modificables, no anulables por el Cliente
Salvo en caso de fuerza mayor o estipulaciones contrarias recogidas en la ficha descriptiva, las reservas no podrán ser objeto
de ninguna modificación y/ o anulación por parte del Cliente. Las sumas abonadas a Michelin no serán reembolsadas.
Conforme al artículo 59 del Código de Consumo, el Cliente no dispone del derecho de retractación previsto en los artículos 52
a 58 de dicho código.
9.2. Anulación, modificación o ausencia de disponibilidad por parte de Michelin
Aunque todos los Servicios mencionados en las descripciones hayan sido confirmados por nuestros Colaboradores y
publicados de buena fe, puede ocurrir que por razones ajenas o independientes a la voluntad de Michelin existan errores o
modificaciones.
Modificación de uno de los elementos esenciales del Servicio
En caso de que Michelin se vea obligado a realizar una modificación a alguno de los elementos esenciales del Servicio
recogido en el pedido, como una subida significativa del precio, Michelin se compromete a avisarle lo más rápidamente
posible enviándole un correo a la dirección electrónica registrada en el momento de su inscripción y a informarle de que está
usted autorizado a rescindir el contrato y obtener sin penalización alguna el reembolso de las sumas abonadas o bien a
aceptar la modificación propuesta por Michelin.
En caso de rechazo o ausencia de respuesta por su parte durante un plazo de 3 días a partir de su recepción, Michelin le
reembolsará las sumas abonadas en un plazo máximo de 14 días. Si el objeto de su contrato es un viaje, estancia, paquete
turístico o servicios que puedan prestarse en el marco de estancias o viajes, Michelin se compromete a realizar el reembolso
de las sumas abonadas de manera inmediata.

Anulación
Si Michelin rescinde el pedido, deberá reembolsar la totalidad de las sumas abonadas en un plazo máximo de 14 días. Si el
objeto de su contrato es un viaje, estancia, paquete turístico o servicios que puedan prestarse en el marco de estancias o
viajes, Michelin se compromete a realizar el reembolso de las sumas abonadas de manera inmediata.
Imposibilidad de prestar una parte sustancial de los Servicios
Si el objeto de su contrato es un viaje, estancia, paquete turístico o servicios que puedan prestarse en el marco de estancias o
viajes y tras su partida Michelin no puede prestarle una parte sustancial de los Servicios previstos en el contrato que
representen un porcentaje importante del precio abonado por el Cliente, Michelin se compromete a adoptar las siguientes
disposiciones:
- proponer prestaciones en sustitución de las prestaciones previstas, asumiendo eventualmente cualquier suplemento de
precio, y si las prestaciones aceptadas por el Cliente son de calidad inferior, Michelin debe reembolsarse cuando regrese la
diferencia de precio;
- o bien si Michelin no puede proponer ninguna prestación sustitutoria o si el Cliente las rechaza por motivos válidos,
facilitar al Cliente sin suplemento de precio títulos de transporte para que regrese en condiciones que puedan considerarse
equivalentes a su lugar de partida u otro lugar aceptado por ambas partes.
10.

CESIÓN

Si el objeto de su contrato es un viaje, estancia, paquete turístico o servicios que puedan prestarse en el marco de estancias o
viajes, puede ceder su contrato (al margen de los contratos de seguro) tras informar a Michelin de su decisión por carta
certificada con acuse de recibo y como máximo siete días antes del comienzo del Servicio, indicando de manera precisa el
nombre y dirección de los cesionarios, y justificando que estos reúnen las mismas condiciones que usted.
El Cliente y el cesionario serán responsables solidarios del pago de un eventual saldo del precio, así como de los gastos
suplementarios ocasionados por esta cesión.
En lo relativo a los demás Servicios, no puede ceder su contrato.
11. RESPONSABILIDADES Y GARANTÍAS
11.1. Respecto a la utilización del Sitio
La utilización del Sitio se rige por las Condiciones Generales de Uso que figuran en la parte inferior de la página del Sitio.
11.2. Respecto al pedido y la ejecución de los Servicios
Michelin adoptará todas las medidas necesarias para garantizar que los Servicios solicitados a través del Sitio se ejecuten en
las mejores condiciones posibles.
11.3. Responsabilidad
En caso de que los Servicios se incluyan en el marco de la venta de un viaje, estancia, paquete turístico o servicios que
puedan prestarse con ocasión de estancias o viajes, Michelin es responsable de pleno derecho frente al Cliente de la correcta
ejecución de las obligaciones derivadas de las Condiciones de Venta MICHELIN DAYS dentro del límite de las indemnizaciones
previstas en los convenios internacionales.
No obstante, Michelin puede eximirse de la totalidad o una parte de su responsabilidad aportando la prueba de que el
incumplimiento o la ejecución incorrecta del contrato son imputables al Cliente o a un acto imprevisible e inevitable de un
tercero ajeno a la prestación de Servicios o a un caso de fuerza mayor.
Con relación a los demás Servicios, Michelin solo podría ser considerada responsable en caso de perjuicios causados por una
falta imputable a la misma demostrada por el Cliente.
12. SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE – RECLAMACIONES

Cualquier reclamación relativa a la calidad de la prestación vendida debe formularse directamente al Colaborador, en la
dirección de contacto disponible en la ficha descriptiva publicada en el Sitio.
El servicio de atención al cliente está a disposición del Cliente. Este permite al cliente efectuar las siguientes operaciones:
- solicitud de información relativa a la reserva;
- reclamaciones relativas a la reserva;
- solicitudes de tipo «servicio posventa».
Cualquier reclamación relativa a una reserva debe formularse por escrito (acompañada de los justificantes apropiados) con la
mayor brevedad posible y como máximo en un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de realización del Servicio. Para
la presentación de estas solicitudes puede optar:
- por el correo electrónico, en la siguiente dirección: serviciocliente@days.michelin.es
- por el correo postal, en la siguiente dirección: services clients - 27 cours de l’Île Seguin 92100 Boulogne Billancourt.
En caso de urgencia, tiene la posibilidad de ponerse en contacto por teléfono con el Servicio de Atención al Cliente de
Michelin en el siguiente número: 0900 83 90 00
13. DATOS PERSONALES
Michelin le informa de que sus datos personales eventualmente recogidos por Michelin Travel Partner e indicados como
obligatorios en los formularios de recogida son necesarios para la ejecución de su pedido. La ausencia de entrega de los datos
identificados como facultativos es susceptible de afectar a la ejecución del pedido. Esta información está destinada
exclusivamente a Michelin Travel Partner y sus colaboradores contractuales a los efectos de la ejecución del pedido. Dispone
de un derecho de acceso, modificación, rectificación y supresión de sus datos personales que puede ejercer a través del envío
de un correo a la siguiente dirección: Michelin Travel Partner - Service Client - 27 cours de l'île Seguin - 92100 BoulogneBillancourt (Francia) o un correo electrónico a la dirección: contact-fr@tp.michelin.com.
Salvo en caso de oposición por su parte formulada en la dirección indicada más arriba, Michelin Travel Partner puede
enviarle por correo electrónico ofertas comerciales relativas a nuestros productos o servicios análogos a los que ya ha
adquirido.
Las condiciones y modalidades de tratamiento de los datos personales recogidos por Michelin Travel Partner se rigen por las
disposiciones de la Carta de Protección de Datos Personales situada en la parte inferior de la página en el Sitio.
14. CONFIDENCIALIDAD
Cada una de las partes tratará de manera absolutamente confidencial el conjunto de informaciones, datos y/o documentos
recibidos de la otra parte en el marco de las presentes que no hayan pasado al dominio público y que la otra parte les haya
comunicado o que hayan llegado a su conocimiento en el marco de la ejecución de las Condiciones de Venta MICHELIN DAYS,
en particular la información de naturaleza comercial, técnica, financiera. Esta obligación de confidencialidad se aplicará a
cada una de las partes tanto durante el periodo de vigencia de las presentes condiciones como en el plazo de dos años
después de su expiración. Cada una de las partes se compromete a hacer que sus empleados y terceros a los que recurra
respeten esta obligación de confidencialidad.
15. SEGURO Y GARANTÍA FINANCIERA
Michelin disfruta de las garantías del contrato n.°05000128-14125 suscrito con HDI Global SE, con domicilio en Tour Opus 12
– La Défense 9 – 77 Esplanade du Général de Gaulle – 92914 París La Défense Cedex, que garantiza en un importe de
5.000.000 euros por siniestro y año de seguro las consecuencias pecuniarias de la responsabilidad civil profesional que
puedan corresponderle en razón de daños corporales, materiales, inmateriales causados a terceros en razón de las
actividades garantizadas en virtud del presente contrato y, en particular, respecto a los riesgos vinculados a los servicios de
venta de noches de hotel y comidas, así como venta de paquetes de noches de hotel y comidas que se le reservan.
La garantía financiera de Michelin está cubierta por MIRIPRO INSURANCE COMPANY LIMITED, FLOOR 4 – The boathouse,
15A Bishop street, Dublín 8 (Irlanda).
16. SUBCONTRATACIÓN
Michelin puede subcontratar la totalidad o una parte de las prestaciones que le corresponden en aplicación de las presentes
condiciones, pero seguirá siendo la única responsable de la ejecución de las obligaciones subcontratadas.

17. FUERZA MAYOR
No podrá considerarse responsable a Michelin del incumplimiento de sus obligaciones o daños causados por un suceso de
fuerza mayor, como los habitualmente estimados por la jurisprudencia de los juzgados y tribunales franceses.
18. OPONIBILIDAD DE LAS CONDICIONES DE VENTA DE MICHELIN DAYS
La versión de las Condiciones de Venta MICHELIN DAYS oponible al Client es la aceptada por este en el momento de la
validación de su pedido.
La versión de las Condiciones de Venta MICHELIN DAYS aceptada por el Cliente prevalece sobre las versiones en papel o
digitales de fecha anterior.
Las Condiciones de Venta MICHELIN DAYS son susceptibles de ser modificadas en cualquier momento y están disponibles en
el Sitio. Estas se aplican a los pedidos realizados con posterioridad a su puesta en línea.
19. CONVENIO DE PRUEBA – ARCHIVO
La aceptación en línea de las Condiciones de Venta MICHELIN DAYS por vía electrónica posee entre las partes el mismo valor
probatorio que el acuerdo en un suporte en papel.
Los documentos contractuales se conservarán en formato electrónico o papel.
Los registros informatizados conservados en los sistemas informáticos se conservarán en condiciones razonables de
seguridad y serán considerados como las pruebas de las comunicaciones, pedidos y pagos realizados entre las partes. Estos
dan fe hasta prueba en contrario.
El archivo de los documentos contractuales, pedidos y facturas se efectúa en un soporte fiable y duradero que pueda
presentarse a efectos de prueba.
Michelin garantiza el acceso a los documentos contractuales conservados previa solicitud por su parte a través de una de las
siguientes modalidades: solicitud por correo enviado a la siguiente dirección: 27 Cours de l’Île Seguin 92105 Boulogne
Billancourt – Francia.
20. RESOLUCIÓN DE LITIGIOS
Michelin le informa de la posibilidad de recurrir en caso de reclamación relativa a las Condiciones de Vente MICHELIN DAYS a
un procedimiento de mediación convencional o cualquier otro modo alternativo de solución de las discrepancias.
Después de recurrir al Servicio de Atención al Cliente conforme al artículo 12 y tratar de resolver el litigio de manera
amistosa, en defecto de solución amistosa en un plazo de 60 días a partir de la fecha del requerimiento, dispone de la
facultad de recurrir al procedimiento de mediación ante Médicys.
Para conseguir más información sobre el proceso de mediación, Michelin le invita a consultar el sitio Internet Médicys:
www.medicys.fr. En particular, puede ponerse en contacto con el mediador por correo en la siguiente dirección: Médicys, 73
Boulevard de Clichy 75009 Paris France, contact@medicys.fr.
Michelin le informa de que la Comisión Europea ha puesto en marcha una plataforma europea de Resolución de Litigios en
Línea («RLL») a la que puede recurrir. Puede acceder a esta plataforma a través del siguiente vínculo:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

21. LEY APLICABLE
Las Condiciones de Venta MICHELIN DAYS se rigen por el derecho francés. Cualquier litigio relativo a su interpretación y/o
ejecución es competencia de los juzgados y tribunales franceses.

22. ANEXO: REPRODUCCIÓN DE LOS ARTÍCULOS R 211-3 A R 211-11 DEL CÓDIGO DE TURISMO
Artículo R211-3
Sin perjuicio de las exclusiones previstas en el artículo L. 211-7, apartados 3 y 4, cualquier oferta y cualquier venta de
prestaciones de viajes o estancias dan lugar a la entrega de los documentos pertinentes que deben respetar las normas
recogidas en la presente sección.
En caso de venta de títulos de transporte aéreo o en línea regular no acompañada de prestaciones vinculadas a estos
transportes, el vendedor expide al comprador uno o varios pasajes para la totalidad del viaje, emitidos por el transportista o
bajo la responsabilidad de este. En caso de transporte a la carta, deben indicarse el nombre y dirección del transportista por
cuenta del cual se emiten los billetes.
La facturación separada de los diversos elementos de un mismo paquete turístico no exime al vendedor de las obligaciones
que derivan para el mismo de las disposiciones reglamentarias de la presente sección.
Artículo R211-3-1
El intercambio de información precontractual o la puesta a disposición de las condiciones contractuales se realiza por escrito.
Puede hacerse por vía electrónica conforme a las condiciones de validez y ejercicio previstas en los artículos 1125 a 11276, 1176 y 1177 del Código Civil. Se mencionarán el nombre o la razón social y la dirección del vendedor, así como su
inscripción en el registro previsto artículo L. 141-3, apartado a) o, en su caso, el nombre, dirección e indicación del número
registro de la federación o unión mencionadas en el artículo R. 211-2, apartado 2.
Artículo R211-4
Con carácter previo a la celebración del contrato, el vendedor debe comunicar al consumidor la información pertinente
relativa al precio, fechas y otros elementos constitutivos de las prestaciones facilitadas con ocasión del viaje o la estancia,
como:
1.° El destino, medios de transportes utilizados, características y categorías de estos últimos;
2.° El modo de alojamiento, su ubicación, nivel de confort y principales características, homologación y clasificación turística
conforme a la normativa o los usos y costumbres del país de acogida;
3.° Las prestaciones de restauración propuestas;
4.° La descripción del itinerario cuando se trate de un circuito;
5.° Las formalidades administrativas y sanitarias a respetar por los nacionales o ciudadanos de otro Estado miembro de la
Unión Europea o un Estado que forme parte del acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, en particular en caso de cruce
de fronteras, así como los plazos para el cumplimiento de las mismas;
6.° Las visitas, excursiones y otros servicios incluidos en el paquete o eventualmente disponibles con un suplemento de
precio;
7.° El tamaño mínimo o máximo del grupo que permita la realización del viaje o la estancia, así como, si la realización del viaje
o la estancia está sujeta a un número mínimo de participantes, la fecha límite de información al consumidor en caso de
anulación del viaje o la estancia; esta fecha no puede fijarse menos de veintiún días antes de la partida;
8.° El importe o porcentaje del precio a abonar en concepto de depósito en el momento de conclusión del contrato, así como
el calendario de pago del saldo restante;
9.° Las modalidades de revisión de los precios previstas por el contrato en aplicación del artículo R. 211-8;
10.° Las condiciones de anulación de naturaleza contractual;
11.° Las condiciones de anulación definidas en los artículos R. 211-9, R. 211-10 y R. 211-11;
12.° La información relativa a la suscripción facultativa de un contrato de seguro que cubra las consecuencias de algunos
supuestos de anulación o de un contrato de asistencia que cubra algunos riesgos particulares, en concreto los gastos de
repatriación en caso de accidente o enfermedad;
13.° Si el contrato incluye prestaciones de transporte aéreo, la información relativa a cada tramo de vuelo prevista en los
artículos R. 211-15 a R. 211-18.

Artículo R211-5
La información previa comunicada al consumidor obliga al vendedor, salvo que en la misma el vendedor se haya reservado
expresamente el derecho de modificar algunos elementos. En este caso, el vendedor debe indicar claramente en qué medida
puede tener lugar esta modificación y respecto a qué elementos.
En cualquier caso, las modificaciones realizadas en la información previa deben comunicarse previamente al consumidor con
anterioridad a la conclusión del contrato.
Artículo R211-6
El contrato celebrado entre el vendedor y el comprador debe constar por escrito, en doble ejemplar, uno de los cuales se
entrega al comprador, y ser firmado por ambas partes. Si el contrato se concluye por vía electrónica, se aplicarán los
artículos 1125 a 1127-6, 1176 y 1177 del Código Civil. El contrato debe incluir las siguientes cláusulas:
1.° El nombre y la dirección del vendedor, su garante y asegurador, así como el nombre y la dirección del organizador;
2.° El destino o destinos del viaje y, en caso de estancia organizada en diferentes etapas, los diferentes periodos y sus fechas;
3.° Los medios de transportes utilizados, características y categorías de estos últimos, las fechas y lugares de salida y de
regreso;
4.° El modo de alojamiento, su ubicación, nivel de confort y sus principales características, y clasificación turística conforme a
la normativa o los usos y costumbres del país de acogida;
5.° Las prestaciones de restauración propuestas;
6.° El itinerario cuando se trate de un circuito;
7° Las visitas, excursiones y otros servicios incluidos en el precio total del viaje o la estancia;
8.° El precio total de las prestaciones facturadas, así como la indicación de cualquier eventual revisión de esta facturación en
virtud de las disposiciones del artículo R. 211-8;
9.° La indicación, en su caso, de los cánones o tasas vinculados a determinados servicios, como tasas de aterrizaje,
desembarco o embarque en puertos y aeropuertos, tasas de estancia si no están incluidas en el precio de las prestaciones
suministradas;
10.° El calendario y modalidades de pago del precio; el último pago realizado por el comprador no puede ser inferior al 30%
del precio del viaje o la estancia, y debe realizarse con ocasión de la entrega de los documentos que permiten realizar el viaje
o la estancia;
11.° Las condiciones particulares solicitadas por el comprador y aceptadas por el vendedor;
12.° Las modalidades conforme a las cuales el comprador puede presentar una reclamación contra el vendedor por
incumplimiento o cumplimiento incorrecto del contrato. Dicha reclamación debe enviarse al vendedor con la mayor
brevedad posible por cualquier medio que permita obtener un acuse de recibo, y en su caso, debe comunicarse por escrito al
organizador del viaje o al prestatario de servicios en cuestión;
13.° La fecha límite de información al comprador en caso de anulación del viaje o la estancia por parte del vendedor si la
realización del viaje o la estancia está supeditada a un número mínimo de participantes conforme a las disposiciones del
artículo R. 211-4, apartado 7;
14.° Las condiciones de anulación de naturaleza contractual;
15.° Las condiciones de anulación previstas en los artículos R. 211-9, R. 211-10 y R. 211-11;
16.° Las precisiones relativas a los riesgos cubiertos y el importe de las garantías previstas en el contrato de seguro que cubre
las consecuencias de la responsabilidad civil profesional del vendedor;
17.° Las indicaciones relativas al contrato de seguro que cubre las consecuencias de algunos supuestos de anulación suscrito
por el comprador (número de póliza y nombre del asegurador), así como las relativas al contrato de asistencia que cubre
algunos riesgos particulares, en particular, los gastos de repatriación en caso de accidente o enfermedad; en este último
supuesto, el vendedor debe entregar al comprador un documento donde se detallen como mínimo los riesgos cubiertos y los
riesgos excluidos;

18.° La fecha límite de información al vendedor en caso de cesión del contrato por el comprador;
19.° El compromiso de facilitar al comprador la siguiente información con una antelación mínima de diez días con relación a
la fecha prevista de partida:
a) El nombre, dirección y número de teléfono de la representación local del vendedor o, en su defecto, los nombres,
direcciones y números de teléfono de los organismos locales susceptibles de prestar asistencia al consumidor en caso de
dificultad o, en su defecto, el número al que puede llamar para contactar con el vendedor con carácter urgente;
b) Respecto a los viajes y estancias de menores en el extranjero, un número de teléfono y una dirección que permita ponerse
en contacto directamente con el menor o el responsable en el lugar de estancia;
20.° La cláusula de rescisión y reembolso sin penalización de las sumas abonadas por el comprador en caso de
incumplimiento de la obligación de información prevista en el artículo R. 211-4, apartado 13;
21.° El compromiso de comunicar al comprador las horas de salida y de llegada a su debido tiempo, antes del comienzo del
viaje o estancia.
Artículo R211-7
El comprador puede ceder su contrato a un cesionario que reúna las mismas condiciones que él para efectuar el viaje o la
estancia mientras que este contrato no haya producido ningún efecto.
Salvo estipulación más favorable para el cedente, este debe informar al vendedor de su decisión por cualquier medio que
permita obtener un acuse de recibo como máximo siete días antes del comienzo del viaje. Si se trata de un crucero, este
plazo será de quince días. Esta cesión no está sujeta en ningún caso a una autorización previa del vendedor.
Artículo R211-8
Si el contrato incluye una posibilidad expresa de revisión del precio dentro de los límites previstos en el artículo L. 211-12,
este debe mencionar las modalidades precisas de cálculo tanto al alza como a la baja de las variaciones de precio, y en
particular el importe de los gastos de transporte y tasas asociadas, la o las divisas que pueden tener una incidencia en el
precio del viaje o la estancia, la parte del precio a la que se aplica la variación, el tipo de cambio de la o las divisas
considerado como referencia para la fijación del precio que figura en el contrato.
Artículo R211-9
En caso de que antes de la partida del comprador el vendedor se vea obligado a realizar una modificación de alguno de los
elementos esenciales del contrato, como una subida significativa del precio, e incumpla la obligación de información
mencionada en el artículo R. 211-4, apartado 13, sin perjuicio de los recursos de compensación por los daños eventualmente
sufridos y tras haber sido informado por el vendedor por cualesquiera medios que permitan obtener un acuse de recibo, el
comprador puede:
-rescindir su contrato y obtener sin penalización el reembolso inmediato de las sumas abonadas;
-o bien aceptar la modificación o el viaje de sustitución propuesto por el vendedor; en cuyo caso las partes deberán firmar un
pacto adicional al contrato donde se precisen las modificaciones realizadas. Cualquier reducción de precio se deduce de las
sumas restantes eventualmente debidas por el comprador y si el pago ya efectuado por este último supera el precio de la
prestación modificada, el exceso percibido debe restituírsele antes de la su fecha de partida.
Artículo R211-10
En el supuesto previsto en el artículo L. 211-14, si antes de la partida del comprador, el vendedor anula el viaje o la estancia,
este debe informar al comprador por cualquier medio que permita obtener un acuse de recibo; sin perjuicio de los recursos
de compensación por los daños eventualmente sufridos, el vendedor deberá reembolsar al comprador de manera inmediata
y sin penalizaciones las sumas abonadas. En este caso, el comprador recibirá una indemnización como mínimo equivalente a
la penalización que se le habría impuesto si la anulación se debiese al mismo en esa fecha.
Las disposiciones del presente artículo no se oponen en ningún caso a la conclusión de un acuerdo amistoso cuyo objeto sea
la aceptación por parte del comprador de un viaje o estancia de sustitución propuesto por el vendedor.
Artículo R211-11
En caso de que tras la partida del comprador, el vendedor no pueda prestarle una parte esencial de los servicios previstos en
el contrato que representen un porcentaje no despreciable del precio abonado por el comprador, el vendedor debe adoptar

inmediatamente las siguientes disposiciones sin perjuicio de los recursos de compensación por los daños eventualmente
sufridos:
-proponer prestaciones que sustituyan las prestaciones previstas, haciéndose cargo eventualmente de cualquier suplemento
de precio y, si las prestaciones aceptadas por el comprador son de calidad inferior, el vendedor debe reembolsarle a su
regreso la diferencia de precio;
-o bien si no puede proponer ninguna prestación de sustitución o si el comprador las rechaza por motivos legítimos, facilitar
al comprador sin suplemento de precio títulos de transporte con objeto de garantizar su regreso en condiciones que puedan
considerarse equivalentes al lugar de partida u otro lugar aceptado por ambas partes.
Las disposiciones del presente artículo son aplicables en caso de incumplimiento de la obligación prevista en el artículo R.
211-4, apartado 13.

(Diciembre de 2016)

