
 

DRTRANSFERS 
Empresa tour operadora para servicios de traslados y excursiones. 

 

JAMICA 
Negril :  

(876) 953 0509  | (800) 572 7656  

 

MEXICO 
Cancún (52) 998 283 1900  

Playa Del Carmen (52) 984 156 6567 

Acapulco (52) 744 484 4875  

Huatulco (52) 958 587 28  

Los Cabos (52) 624 142 6808  

Puerto Vallarta (52) 322 209 1497 

CUBA 
 Havana :  

(53) 4 566 2972 | (53) 4 566 2973  

Varadero : 

(53) 5212 5501 | (53) 5212 

5499 

RÉPUBLICA 
DOMINICANA 

Zonas turisticas : 

(809) 552 0943 | (888) 751 

9010 

 

Nombre y Apellido :______________________________   
 

Teléfono Célular : ________________________ 
 

Por favor señale con una palomita cada elemento leido, firme y envíe este documento a la dirección email info@drtransfers.com para recibir el email de confirmación. 

(Yo), es termino legal que se utilizará en este documento para identificar el usuario. 

 TERMINOS Y CONDICIONES | RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE 

 Autorizo de pago:  Yo, mayor de edad (+18 años) y adulto responsable he efectuado un pago vía la pagina web de Drtranfers y autorizo el monto de 

$_______________ USD, para servicio de transporte y excursiones con numero de factura ______________________________ 

 
 Procedimiento para la llegada en el aeropuerto: Al salir de Aduanas, favor de dirigirse al counter de nuestro tour operador en el área  de  transportación,  

donde  un  representante  le  estará  esperando  para acompañarle al vehículo de  traslado asignado. 
 

 En caso de no poder localizar al conductor de su traslado privado o al representante del Operador de Transporte compartido (shuttle), es responsibilidad 
del cliente el contactarnos llamando a los números de teléfono de atención al cliente, servicio 24h. que constan en su comprobante de reserva. Si usted 
no llama a estos números y organiza un transporte alternativo no se reembolsará ningún importe.  

 
 Si el conductor de su traslado privado o el representante del Operador de Traslado compartido (shuttle) no pueden localizarle, un miembro de nuestro 

equipo de Atención al Cliente llamará al número de teléfono móvil proporcionado en la reserva. Por favor, asegúrese de viajar con ese teléfono móvil y de 
que esté encendido mientras espera su equipaje o en el control de aduanas. Si no podemos localizarle en el número de teléfono proporcionado, no 
podremos proporcionar el servicio y no se reembolsará ningún importe. 

 
 Procedimiento para la salida desde el hotel:  Usted  es  responzable  de  confirmar la hora de salida con nuestro  representante de nuestro tour operador 

en  el  hotel  o llamando a nuestro centro de llamadas, nuestro agente le confirmará la hora exacta de la recogida en el lobby del hotel para su traslado 
hacia el aeropuerto. 

 
 Modificacion : El cliente asume cualquier incremento en el coste del servicio debido a un cambio en la reserva. El primer cambio no acarreará gastos de 

administración adicionales. Más allá de este primer cambio la empresa podrá cargar $15USD de gastos de administración por cada cambio adicional.  
 

 Cancelacion con reembolso : En caso de recibir su solicitud de cancelación con más de 24h horas de antelación respecto a la hora de recogida del 
servicio de traslado que desea cancelar, se le reembolsará el importe íntegro correspondiente a este traslado.  

 
 Cancelacion sin reembolso : No se reembolsará ningún importe en caso que la cancelación se produzca con menos de 24 horas de antelación respecto 

de la hora prevista para el servicio de traslado que desea cancelar. En este caso le mandaremos un correo electrónico con la confirmación de la 
cancelación para que pueda utilizarla para reclamar el importe ante su compañía de seguros. 

 
 (Para traslados compartidos): No podemos garantizar el itinerario exacto hasta el destino escogido y ruta mostrada por Google maps, este tiene 

solamente valor informativo. Ponemos nuestro máximo esfuerzo para asegurar que las horas de recogida se respeten escrupulosamente pero no 
podemos garantizarlas. 
 

 Los traslados alternativos : los costos y servicios de un transporte alternativo solo serán reembolsados en caso de que haya sido preautorizado y 
confirmado por un miembro de nuestro equipo, por favor pida el nombre y numero de confirmación.  
Si se le autoriza a tomar un transporte alternativo : por favor asegúrese de obtener y enviarnos un recibo para que nuestro Departamento de Calidad 
pueda revisarlo. No se reembolsarán gastos de transporte relacionados con reclamaciones que no adjunten recibos válidos. 

 
 Si el servicio que usted recibe del operador de transporte no cumple con sus expectativas, debe comunicarlo inmediatamente al servicio de Atención al 

Cliente y siempre que sea posible, en el momento en que se produce el incidente. Las quejas por escrito deben mandarse por correo electrónico a 
info@drtransfers.com y llegar a nuestras manos con un máximo 28 días después de su fecha de regreso. 

  
 
 
 

___________________________________________________________________________________________ 
Firma del viajero : 

Con esta firma confirmo que he leído y aceptado los terminos y condiciones de la Tour operadora Drtransfers 

 

mailto:info@drtransfers.com

