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Titular de la tarjeta de
credito:
Apellido

Primer Nombre

Segundo Nombre

Direccion:
Cuidad/ Estado/
Codigo Postal
Numero Telefonico:

Classica

Nombre de Barco:

Fecha de Salida:

Numero de Cabina:

Abrire mi cuenta con:
Cheques de viajero
Dinero Efectivo
Numbero De Tarjeta

Visa
MasterCard

American Express
Discover Card

(Uno # por caja)
Fecha de Expiracion:
(MMYY)

Mes

Año

Codigo de seguridad del:
Visa/MC/Disc:

(Ultimo 3 #’s atras de su
tarjeta)

Nombre de pasajero que autorizo usar mi cuenta (Pasajero Autorizado – Porfavor de impremir nombre y firma)
Imprime Nombre:

Firma:

Pasajero 1:
Pasajero 2:
Pasajero 3:
Pasajero 4:
El titular de la tarjeta de credito acuerda con pagar a Paradise Cruise Line Operator, Ltd. toda mercaderia, servicios o cargos incluidos pero no
limitados, boletos aereos, si la inadmision o deportacion surgiera determinada por alguna autoridad gubernamental a cada uno de los individuos
indicado anteriormente (junto con otros cargos de los mismos) sujetos a una, y de conformidad con el acuerdo que gobierna el uso de la tarjeta de este
tipo. Un 18% por servicios al bar, bebidas alcoholicas y cargas del salon de belleza. Una factura con todos sus gastos estara disponible antes de su
desembarque. Si en caso hubieran cargos adicionales despues de impresa su factura, seran incluidos en su cuenta final y disponibles bajo su peticion.
Paradise Cruise Line Operator, Ltd. podria incurrir costos relacionados al imcumplimiento de mis pagos y obligaciones, estoy de acuerdo y soy
responsible de algun cargo adicional de coleccion e intereses segun lo autoriza La Ley. Cheques personales no son aceptados. Yo tambien entiendo que
todas las personas nombradas y agregadas en esta forma estan de acuerdo con los terminus y condiciones del contrato y boleto de Paradise Cruise Line
Operator, Ltd., una copia que se me ha entregado:
CARGO POR COMBUSTIBLE –La cia. Paradise Cruise Line Operator, Ltd, se reservara el derecho de hacer un cargo adicional por combustible de
hasta $12 por dia, por persona, que se cobrara al momento de embarque, sin previo aviso, en el caso que el precio del petroleo crudo Brent de acuerdo al
NYMEX (New York Mercantil Exchange Index) sea mayor a $40 por barril. Pasajeros que reservan directamente con Paradise Cruise Line tendran este
valor incluido en el costo que se le cobro
Tarifa de Autoridades del Puerto Palm Beach – A partir del Sabado, 01 de Octubre de 2016 para todos los viajes que salen desde el Puerto de Palm
Beach, la Autoridad del Puerto de Palm Beach ha promulgado un $1.00 por pasajero terminal de cruceros de Cuota de Infraestructura. Esta tarifa se
cargara en su folio a bordo y pagado al Puerto de Palm Beach.
PROPINAS PRE-PAGADAS (Para el CAMARERO, EL AYUDANTE DEL CAMARERO, EL MESERO, MAITRE D’ Y DESPACHADORES DE
EQUIPAJE) – $12.95 por pasajero, por día serán automáticamente cargados a su cuenta abordo por cada persona en su cabina.
CAMAROTES O LITERAS – Reconozco que he sido avisado y advertido que camarotes o literas utilizadas en la parte
Inicial aquí
superior no son recomendadas por pasajeros menores de 5 años, mayors de 50 años o pasajeros con mas de 90kilos. Reconozco
que si utilize estos camarotes/literas superiors en contra la recomendacion de la compania lo estamos hacienda a nuestro
propio riesgo y responsabilidad, excluyendo MV Grand Classica and Paradise Cruise Line Operator, Ltd. de toda
responsibilidad y obligacion en caso ocurriera algun accidente a consecuencia del uso de estas literas superiores.
Copia de tarjeta de credito aqui:

______________________________
Firma del Titular de la tarjeta

___________
Fecha

