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Términos	y	condiciones	para	clientes	internacionales,	empresas	y	grupos.	

RESERVACIONES	
1. Se	reservará	la	fecha	de	la	actividad	con	por	lo	menos	un	15	días	de	anticipación.	
2. Es	necesario	confirmar	disponibilidad	de	fecha	antes	de	realizar	el	pago.	
3. La	reservación	se	hace	a	partir	del	pago	del	100%	del	monto	total	del	servicio.	
4. Se	debe	enviar	un	comprobante	de	pago	para	poder	confirmar	la	reservación.	
5. Cambios	en	la	fecha	de	reservación	con	menos	de	5	días	(sujeto	a	disponibilidad)	de	anticipación	causarán	un	

cargo	del	15%	del	precio	total	del	viaje	y	con	menos	de	48	horas	el	25%	del	precio	total	del	viaje.	
6. No	presentarse	el	día	del	evento,	causará	el	cargo	del	100%	del	viaje.	

CONDICIONES	DE	PAGO	
1. Es	necesario	firmar	el	contrato	de	prestación	de	servicios	antes	de	emitir	cualquier	pago.	En	caso	de	no	haber	

contrato,	se	tomará	como	acuerdo	mutuo	de	relación	comercial,	la	aceptación	por	escrito	vía	correo	electrónico	
de	la	cotización	enviada	y	el	pago	correspondiente	de	esta.	

2. Se	debe	pagar	el	100%	del	monto	total	vía	nuestra	página	web,	depósito	bancario,	en	efectivo	o	transferencia	
electrónica,	al	hacer	la	reservación	o	con	un	mínimo	de	7	días	antes	del	evento.	

3. La	factura,	en	caso	de	requerirla,	se	entregará	después	de	haberse	pagado	el	monto	total	del	servicio.	(Nota:	La	
factura	puede	llegar	a	tardarse	7	días	hábiles	después	de	la	liquidación	del	servicio).	En	caso	de	empresas,	si	se	requiere	
factura	por	adelantado	para	generar	el	pago,	favor	de	solicitarla	por	escrito	y	anticipadamente.	

4. Los	descuentos	y	promociones	no	son	acumulables	y	son	de	beneficio	único	del	portador.	

CANCELACIONES	
1. Las	 cancelaciones	 con	 menos	 de	 10	 días	 de	 anticipación	 causarán	 un	 cargo	 del	 50%	 del	 precio	 del	 viaje.	

Cancelaciones	con	menos	de	48	horas	de	anticipación	causarán	un	cargo	del	70%	sobre	el	precio	del	viaje.	
2. Cualquier	gasto	incurrido	por	ausencia	o	incumplimiento	del	programa	correrá	por	cuenta	del	cliente.	

a. EXXI	CHALLENGE	MÉXICO	se	reserva	el	derecho	de	cancelar	o	modificar	el	itinerario	de	
cualquier	viaje	debido	a	insuficiencia	de	reservaciones	o	por	circunstancias	fuera	de	su	
control	como	son	los	cambios	climatológicos,	fenómenos	naturales,	problemas	políticos	
etc.	En	estos	casos	el	precio	del	viaje	será	reembolsable	y	los	gastos	generados	por	esta	
situación	 serán	 por	 cuenta	 del	 cliente.	 Se	 ofrecerá	 una	 nueva	 fecha	 para	 el	 viaje	 o	
podrás	optar	por	otra	actividad	de	precio	similar	pagando	 la	diferencia	si	 su	valor	es	
superior.		

b. Por	respeto	a	todos	nuestros	clientes	exigimos	puntualidad	y	una	tolerancia	de	máximo	
de	15	minutos,	si	vienen	del	DF	u	otras	áreas	federativas	o	internacionales,	se	deberán	
tomar	las	precauciones	de	acuerdo	al	tiempo	requerido	de	camino.	

Términos	y	condiciones	para	clientes	individuales	domésticos.	

RESERVACIONES	
1. Se	reservará	la	fecha	de	la	actividad	con	mínimo	3	días	de	anticipación.		
2. Es	necesario	confirmar	disponibilidad	de	fecha	antes	de	realizar	el	pago.		
3. La	reservación	se	hace	a	partir	del	pago	del	100%	del	monto	total	del	servicio.	
4. Se	debe	enviar	un	comprobante	de	pago	para	archivar	la	reservación.		
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5. Cambios	 en	 la	 fecha	 de	 reservación	 con	 menos	 de	 48	 horas	 de	 anticipación	
causarán	un	cargo	del	15%	del	precio	total	del	viaje	y	con	menos	de	24	horas	el	25%	del	precio	total	del	viaje.	

6. No	presentarse	el	día	del	evento,	causará	el	cargo	del	100%	del	viaje.	

CONDICIONES	DE	PAGO	
1. Se	debe	pagar	el	100%	del	monto	total	vía	nuestra	página	web,	tarjeta	bancaria,	depósito	bancario,	en	efectivo	o	

transferencia	electrónica,	por	lo	menos	dos	semanas	antes	del	evento	o	al	hacer	la	reservación.	
2. La	factura,	en	caso	de	requerirla,	se	entregará	después	de	haberse	pagado	el	monto	total	del	servicio.	(Nota:	La	

factura	puede	llegar	a	tardarse	7	días	hábiles	después	de	la	liquidación	del	servicio).	
3. Los	descuentos	y	promociones	no	son	acumulables	y	son	de	beneficio	único	del	portador.	

CANCELACIONES	
1. Las	cancelaciones	con	menos	de	24	horas	de	anticipación	causarán	un	cargo	del	50%	del	precio	del	viaje	y	con	

menos	de	12	horas	de	anticipación	causarán	un	cargo	del	100%	sobre	el	precio	del	viaje.	
2. Cualquier	gasto	incurrido	por	ausencia	o	incumplimiento	del	programa	correrá	por	cuenta	del	cliente.		
3. EXXI	CHALLENGE	MÉXICO	se	reserva	el	derecho	de	cancelar	o	modificar	el	itinerario	de	cualquier	viaje	debido	a	

insuficiencia	 de	 reservaciones	 o	 por	 circunstancias	 fuera	 de	 su	 control	 como	 son	 los	 cambios	 climatológicos,	
fenómenos	naturales,	problemas	políticos	etc.	En	estos	casos	el	precio	del	viaje	será	reembolsable	y	 los	gastos	
generados	por	 esta	 situación	 serán	por	 cuenta	del	 cliente.	 Se	ofrecerá	una	nueva	 fecha	para	 el	 viaje	 o	podrás	
optar	por	otra	actividad	de	precio	similar	pagando	la	diferencia	si	su	valor	es	superior.		

4. Por	respeto	a	todos	nuestros	clientes	exigimos	puntualidad	y	una	tolerancia	de	máximo	de	15	minutos,	si	vienen	
del	 DF	 u	 otras	 áreas	 federativas	 o	 internacionales,	 se	 deberán	 tomar	 las	 precauciones	 de	 acuerdo	 al	 tiempo	
requerido	de	camino.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

Políticas,	 términos	 y	 condiciones	 de	 venta	 para	 agencias	 de	 viaje	 y	 operadoras	
nacionales.	

RESERVACIONES	
1. Las	reservaciones	para	grupos	o	clientes	de	agencias	y	operadoras	de	viaje	mayoristas	o	minoristas	se	cerrarán	

todos	los	miércoles	a	las	18:00hrs.	
2. Se	reservará	la	fecha	de	la	actividad	con	por	lo	menos	tres	días	de	anticipación.	
3. Es	necesario	confirmar	disponibilidad	de	fecha	antes	de	realizar	la	reservación	y	pago.	
4. Las	reservaciones	se	realizan	con	los	mínimos	de	personas	estipulados	en	los	contratos	o	convenios	para	tours	

generales,	en	dado	caso	de	ser	menos	del	mínimo	necesario	para	abrir	grupo,	deberán	acomodarse	a	una	de	las	
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fechas	o	grupos	prestablecidos.	(Nota:	Tour	Puenting	requiere	de	un	mínimo	de	5	personas	para	poder	ser	reservado,	o	
acomodarse	a	la	fecha	del	evento	próximo.)	

5. Si	 los	clientes	de	 las	agencias	u	operadoras	decidieran	tener	un	recorrido	o	viaje	privado	y	no	cumplen	con	el	
mínimo	de	personas	para	formar	el	grupo	privado	(cuatro	personas),	deberán	absorber	el	precio	de	las	personas	
faltantes	para	dicho	viaje	privado.	

6. Se	debe	confirmar	la	reservación	vía	correo	electrónico	con	mínimo	3	días	de	anticipación.	
7. Cualquier	 cambio	 de	 fecha	 o	 recorrido	 realizado	 por	 parte	 de	 la	 agencia	 con	 menos	 48	 horas,	 generará	 un	

recargo	del	25%	sobre	el	monto	total	del	servicio.	Cambios	con	más	tiempo	de	anticipación	no	generarán	ningún	
tipo	de	penalización.	

8. No	presentarse	el	día	del	evento,	causará	el	cargo	del	100%	del	viaje.	

	
CONDICIONES	DE	PAGO	

1. La	 liquidación	de	 los	 pagos	de	 cada	 evento,	 se	 realizará	dentro	de	 los	 siguientes	5	días	 hábiles	 después	de	 la	
reservación,	o	acorde	al	convenio	o	contrato	preestablecido.	

2. Se	debe	pagar	el	100%	del	monto	total	vía	depósito	bancario,	transferencia	electrónica	o	en	efectivo,	al	hacer	la	
reservación.		

3. La	factura,	en	caso	de	requerirla,	se	entregará	después	de	haberse	pagado	el	monto	total	del	servicio.	(Nota:	La	
factura	puede	llegar	a	tardarse	7	días	hábiles	después	de	la	liquidación	del	servicio).	

4. La	tarifa	correspondiente	a	cada	tipo	de	tour	será	notificada	semestralmente	a	las	agencias	y	operadoras,	siendo	
negociado	y	bajo	común	acuerdo	entre	dichas	organizaciones	y	Exxi	Challenge	México.	La	tarifa	será	manejada	
en	esquema	de	precio	neto	o	comisionables,	dependiendo	del	tipo	de	agencia	en	cuesión.	

CANCELACIONES	
1. Las	cancelaciones	con	menos	de	48	horas	de	anticipación	a	 la	 fecha	reservada,	causarán	un	cargo	del	50%	del	

servicio	contratado.	
2. Cualquier	 gasto	 incurrido	 por	 ausencia	 o	 incumplimiento	 del	 programa	 correrá	 por	 cuenta	 de	 la	 agencia	 de	

viajes	u	operadora.	
3. EXXI	 CHALLENGE	MÉXICO	 se	 reserva	 el	 derecho	 a	 cancelar	 el	 viaje	 con	 el	 cargo	 del	 100%	 del	 servicio	 a	 la	

agencia	 u	 operadora,	 en	 caso	 de	 que	 el	 cliente	 no	 llegara	 a	 presentarse	 el	 día	 de	 su	 evento	 a	 la	 hora	 y	 lugar	
indicados.	Se	tendrá	una	tolerancia	de	espera	para	los	clientes	de	15	a	30	minutos	en	caso	de	viajes	conjuntos	ya	
programados,	y	un	máximo	de	una	hora	en	caso	de	viajes	privados	de	las	agencias	u	operadoras	de	viaje.	

4. EXXI	CHALLENGE	MÉXICO	se	reserva	el	derecho	de	cancelar	o	modificar	el	itinerario	de	cualquier	viaje	debido	a	
insuficiencia	 de	 reservaciones	 o	 por	 circunstancias	 fuera	 de	 su	 control	 como	 son	 los	 cambios	 climatológicos,	
fenómenos	naturales,	problemas	políticos	etc.	En	estos	casos	el	precio	del	viaje	será	reembolsable	y	 los	gastos	
generados	por	esta	 situación	serán	por	 cuenta	del	 cliente.	 Se	ofrecerá	una	nueva	 fecha	para	el	 viaje	o	podrán	
optar	por	otra	actividad	de	precio	similar	pagando	la	diferencia	si	su	valor	es	superior.		

5. Por	respeto	a	todos	nuestros	clientes	exigimos	puntualidad	y	una	tolerancia	de	máximo	de	15	minutos,	si	vienen	
del	 DF	 u	 otras	 áreas	 federativas	 o	 internacionales,	 se	 deberán	 tomar	 las	 precauciones	 de	 acuerdo	 al	 tiempo	
requerido	de	camino.	

Políticas	y	aplicaciones	de	seguro	de	gastos	médicos. 	

Exxi	 Challenge	 México	 ofrece	 seguro	 médico	 dentro	 del	 transcurso	 de	 las	 actividades,	 tours	 y	 traslados	 contratados.	
Dicho	 seguro	médico	 es	 contratado	mediante	 un	 tercero,	 el	 cual	 se	 hace	 cargo	 de	 toda	 la	 operatividad	 en	 caso	 de	 un	
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accidente.	 Nuestros	 seguros	 son	 contratados	 mediante	 GRUPO	 SORIANO	 /	 BIO-S	 BIOINTELLIGENCE	 SCIENCE	 S.C.	 en	
convenio	con	ACE	SEGUROS	S.A	y	acorde	a	los	lineamientos	de	la	COMISION	NACIONAL	DE	SEGUROS	Y	FIANZAS	(CNSF).	
	
Datos	de	póliza:	

Titular:	CARLOS	FELIPE	PESCADOR	SPÍNDOLA		
Empresa:	EXXI	CHALLENGE	MÉXICO		
País/Estado:	MÉXICO,	QUERÉTARO		

Registro:	25042012/185057		
Póliza	Grupal:	30/23871		

Vigencia:	01/01/2017	A	01/01/2018		
Estatus:	ACTIVO	

	
La	póliza	tiene	una	cobertura	por	hasta	$50,000,	en	caso	de	pérdidas	orgánicas	y/o	fallecimiento	tiene	una	cobertura	de	
hasta	 $100,000,	 cubriendo	 un	 deducible	 de	 10%.	 Dicho	 deducible	 será	 cubierto	 directamente	 por	 el	 participante	
asegurado	o	sus	familiares.	
	
Al	estar	registrado	en	nuestro	programa	de	seguros	y	asistencia,	podrás	contar	con	2	opciones	en	caso	de	presentar	algún	
accidente:	
	

1. Por	pago	directo:	
a. La	 aseguradora	 cuenta	 con	 una	 red	 nacional	 de	 hospitales,	 donde	 podrás	 recibir	 atención	médica	 al	

momento	 del	 accidente	 y	 pagando	 únicamente	 el	 deducible	 (10%).	 *Beneficio	 exclusivo	 para	
campamentos	escolares.	Consulta	los	detalles	en	el	Protocolo	de	Siniestros	2017.	

2. Por	reembolso:	
a. Si	deseas	recibir	la	atención	médica	en	el	hospital	de	tu	ubicación	o	preferencia,	deberás	realizar	el	pago	

de	 los	 gastos	 médicos	 en	 su	 totalidad	 y	 posteriormente	 solicitar	 el	 reembolso	 correspondiente	
(descontando	el	total	del	deducible	del	10%).*	Consulta	los	detalles	en	el	Protocolo	de	Siniestros	2017.	

	
	
	

Cuenta	Bancaria	para	Depósito,	Transferencia,	PAGO	EN	OXXO	

	

Banco:																								 	 	SANTANDER	

Titular:																									 	 Carlos	Felipe	Pescador	Spíndola	

Num.	Cuenta:															 	 26011220671	

Clabe	Interbancaria:				 	 014680260112206715	

Cuenta	de	pago	en	OXXO:		 5579090026958513	
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Política	de	Privacidad.	

EXXI	CHALLENGE	MX,	con	nombre	comercial	Exxi	Mx,	es	responsable	del	tratamiento	de	los	datos	personales	recabados	
en	este	sitio	web	y	sus	diversas	formas	de	comunicación,	suscribe	el	presente	aviso	de	privacidad	en	cumplimiento	con	la	
Ley	Federal	de	Protección	de	Datos	Personales	en	Posesión	de	los	Particulares.	
	
Los	datos	personales	que	usted	nos	ha	proporcionado	directamente	o	a	través	de	medios	electrónicos	han	sido	recabados	
y	serán	tratados	por	EXXI	CHALLENGE	MX	bajo	los	principios	de	licitud,	consentimiento,	información,	calidad,	finalidad,	
lealtad,	proporcionalidad	y	responsabilidad,	de	conformidad	con	lo	dispuesto	por	la	Ley.	
	
Los	 datos	 personales	 proporcionados	 a	 EXXI	 CHALLENGE	 MX,	 con	 nombre	 comercial	 Exxi	 Mx,	 se	 encontrarán	
debidamente	protegidos	a	 través	de	medidas	de	seguridad	 tecnológicas,	 físicas	y	administrativas,	previniendo	el	uso	o	
divulgación	indebida	de	los	mismos.	
	
	


