Aviso legal
Información general
LA TITULARIDAD DE europatagoniaviajes pasa a pertenecer a EL VIAJE DE TU VIDA SL
Titular: europatagoniaviajes.com, en adelante El Vendedor, es propiedad de EL VIAJE DE TU VIDA SL,
con domicilio social en Casiopea, 9 - 6º A - 28938 - Madrid - España
E-MAIL: info@patagoniaviajes.com y tel +34 657 618 547
CIF:B88421698
CICMA: 3631
El Vendedor no puede asumir ninguna responsabilidad derivada del uso incorrecto, inapropiado o ilícito
de la información aparecida en las páginas de Internet de El Vendedor. Con los límites establecidos en la
ley, El Vendedor no asume ninguna responsabilidad derivada de la falta de veracidad, integridad,
actualización y precisión de los datos o informaciones que se contienen en sus páginas de Internet.
Las páginas de Internet de El Vendedor pueden contener enlaces (links) a otras páginas de terceras partes
que El Vendedor no puede controlar. Por lo tanto, El Vendedor no puede asumir responsabilidades por el
contenido que pueda aparecer en páginas de terceros. Resolución de litigios en línea conforme al Art. 14.1
del Reglamento (UE) 524/2013 : La Comisión Europea facilita una plataforma de resolución de litigios en
línea, la cual se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Los textos, imágenes, sonidos, animaciones, software y el resto de contenidos incluidos en este website
son propiedad exclusiva de El Vendedor o sus licenciantes. Cualquier acto de transmisión, distribución,
cesión, reproducción, almacenamiento o comunicación pública total o parcial, debe contar con el
consentimiento expreso de El Vendedor.
Real Decreto Ley 1/2007, Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios
Especifícamos los Artículos 159 y 160 de dicho Real Decreto Ley, siendo aplicables todos los artículos de
dicha ley.
Artículo 159Resolución del contrato por causa imputable al organizador o cancelación del viaje
1. En el supuesto de que el consumidor y usuario opte por resolver el contrato, al amparo de lo previsto en el
apartado 2 del artículo anterior, o de que el organizador cancele el viaje combinado antes de la fecha de salida
acordada, por cualquier motivo que no sea imputable al consumidor y usuario, éste tendrá derecho, desde el
momento en que se produzca la resolución del contrato, al reembolso de todas las cantidades pagadas, con
arreglo al mismo, o bien a la realización de otro viaje combinado de calidad equivalente o superior siempre que
el organizador o detallista pueda proponérselo.
En el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el organizador o el detallista deberán rembolsar
al consumidor y usuario, cuando proceda en función de las cantidades ya desembolsadas, la diferencia de precio,
con arreglo al contrato.
En todo caso, el consumidor y usuario podrá exigir el reintegro de las cantidades desembolsadas al empresario
al que se las abonó, que deberá reintegrárselas en los plazos y condiciones previstas en el artículo 76. El
cómputo del plazo, en este caso, se iniciará desde la notificación del consumidor y usuario de su opción por la
resolución o desde que se produjeran las circunstancias determinantes de la cancelación.

2. El mismo derecho previsto en el número anterior corresponderá al consumidor y usuario que no obtuviese
confirmación de la reserva en los términos estipulados en el contrato.
3. En los anteriores supuestos, el organizador y el detallista serán responsables del pago al consumidor y usuario
de la indemnización que, en su caso, corresponda por incumplimiento del contrato, que en ningún supuesto
podrá ser inferior al 5 por ciento del precio total del viaje contratado, si el citado incumplimiento se produce
entre los dos meses y quince días inmediatamente anteriores a la fecha prevista de realización del viaje; el 10
por ciento si se produce entre los quince y tres días anteriores, y el 25 por ciento en el supuesto de que el
incumplimiento citado se produzca en las 48 horas anteriores.
4. No existirá obligación de indemnizar en los siguientes supuestos:
a) Cuando la cancelación se deba a que el número de personas inscritas para el viaje combinado sea
inferior al exigido y así se comunique por escrito al consumidor y usuario antes de la fecha límite fijada a
tal fin en el contrato, que como mínimo será de 10 días de antelación mínima a la fecha prevista de
iniciación del viaje.
b) Cuando la cancelación del viaje, salvo en los supuestos de exceso de reservas, se deba a motivos de
fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a quien las invoca, anormales e
imprevisibles cuyas consecuencias no habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado con la diligencia
debida.
Artículo 160Resolución del contrato por el consumidor y usuario
En todo momento el consumidor y usuario podrá dejar sin efecto los servicios solicitados o contratados,
teniendo derecho a la devolución de las cantidades que hubiese abonado, pero deberá indemnizar al organizador
o detallista en las cuantías que a continuación se indican, salvo que tal resolución tenga lugar por causa de
fuerza mayor:
a) Abonará los gastos de gestión, los de anulación, si los hubiere, y una penalización consistente en el 5
por ciento del importe total del viaje, si la cancelación se produce con más de diez y menos de quince días
de antelación a la fecha del comienzo del viaje; el 15 por ciento entre los días tres y diez, y el 25 por
ciento dentro de las cuarenta y ocho horas anteriores a la salida.De no presentarse a la salida, el
consumidor y usuario está obligado al pago del importe total del viaje, abonando, en su caso, las
cantidades pendientes salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.
b) En el caso de que el viaje combinado estuviera sujeto a condiciones económicas especiales de
contratación, tales como flete de aviones, buques o tarifas especiales, los gastos de cancelación se
establecerán de acuerdo con las condiciones acordadas entre las partes.
Ley 34/2002 - LEY DEL COMERCIO ELECTRÓNICO
Artículo 23Validez y eficacia de los contratos celebrados por vía electrónica
1. Los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento
jurídico, cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez.
Los contratos electrónicos se regirán por lo dispuesto en este Título, por los Códigos Civil y de Comercio y por
las restantes normas civiles o mercantiles sobre contratos, en especial, las normas de protección de los
consumidores y usuarios y de ordenación de la actividad comercial.

2. Para que sea válida la celebración de contratos por vía electrónica no será necesario el previo acuerdo de las
partes sobre la utilización de medios electrónicos.
3. Siempre que la Ley exija que el contrato o cualquier información relacionada con el mismo conste por
escrito, este requisito se entenderá satisfecho si el contrato o la información se contiene en un soporte
electrónico.
4. No será de aplicación lo dispuesto en el presente Título a los contratos relativos al Derecho de familia y
sucesiones.
Los contratos, negocios o actos jurídicos en los que la Ley determine para su validez o para la producción de
determinados efectos la forma documental pública, o que requieran por Ley la intervención de órganos
jurisdiccionales, notarios, registradores de la propiedad y mercantiles o autoridades públicas, se regirán por su
legislación específica.
Artículo 24 Prueba de los contratos celebrados por vía electrónica
1. La prueba de la celebración de un contrato por vía electrónica y la de las obligaciones que tienen su origen en
él se sujetará a las reglas generales del ordenamiento jurídico.
Cuando los contratos celebrados por vía electrónica estén firmados electrónicamente se estará a lo establecido
en el artículo 3 de la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

