TÉRMINOS Y CONDICIONES
La aprobación de este paquete de vacaciones es de www.bottonirentalsmiami.com, incluye
pernoctaciones en el estado de La Florida, Cancún, Punta Cana, Los Cabos o de acuerdo con el
paquete del destino elegido.
Este paquete de vacaciones es otorgado por www.bottonirentalsmiami.com, una compañía
registrada en el estado de La Florida - ST 41595 y ubicada en 4995 NW 72 AVE, Miami, FL 33166.
El propietario de este paquete debe tener al menos 25 años.
Descripción del Paquete de Vacaciones:
Régimen contratado según el destino elegido por el huésped, para un máximo de (4) personas por
oferta promocional.
Esta promoción NO INCLUYE ningún tipo de transporte a los destinos, IMPUESTOS de hotel, gastos
de hotel, cargos por servicios, comidas (sino estuviera en el plan de alimentación completo), camas
portátiles, cunas, el uso del teléfono, wifi y otros cargos propios del hotel.
Se informa, que al ser noches de alojamientos en diversos destinos el huésped NO elige el hotel, la
empresa BOTTONI RENTALS MIAMI designa el hotel sujeto a disponibilidad, fechas de viaje y
formatos de familia.
Prórrogas de estancia para el viajero siempre sea posible en función de la disponibilidad y sujeto a
los precios del momento en el hotel.
Estas vacaciones pueden excluir destinos cuando estén ocurriendo eventos especiales.
Las temporadas consideradas altas deberán pasar primero por supervisión y consulta antes de la
organización de su viaje.
Este paquete de vacaciones no es válido para los residentes de los estados donde la ley lo prohíba.
Este paquete se puede transferir, regalar, ceder a cualquier persona que cumpla con los requisitos de
calificación.
Esta promoción cumple con las leyes del Estado de la Florida.
Cancelación y Reembolso:
Este paquete puede ser cancelado sin penalidad en el plazo de (02) días desde la compra o
una vez realizado el cargo en la tarjeta del titular para lo cual el huésped o titular de la tarjeta como
aceptación al cargo envió a la empresa BOTTONI RENTALS MIAMI con el fin de comprobar titularidad
y autenticidad, una identificación con foto y una imagen de la tarjeta de crédito donde únicamente

son visibles los últimos 4 dígitos de la misma y el nombre en la tarjeta usada deberá coincidir con el
titular de la identificación recibida.
Después del cargo en la tarjeta de crédito utilizada el cliente recibirá una confirmación por escrito de
su factura y su recibo vía correo electrónico.
Si decide cancelar usted deberá notificarnos de la intención de cancelación y los motivos por correo
electrónico a: facturacionbottonirentalsmiami@gmail.com.
ESTA PROMOCIÓN SE BASA EN LA COMPRA DE UN PAQUETE DE VACACIONES Y NO HACE LOS
INVOLUCRADOS EN EL CONOCIMIENTO DE CANCELACIÓN DE DERECHOS DE CONSUMO BAJO LA
SECCIÓN 559 933 DE LOS ESTATUTOS DE LA FLORIDA.
Reserva:
Las peticiones de reserva deberán realizarse por lo menos (90) noventa días antes del viaje con
fechas aproximadas, estarán sujetos a disponibilidad en nuestros hoteles y resorts participantes y
podrían aplicar cargos adicionales.
Todas las reservaciones están sujetas a disponibilidad y capacidad de los hoteles en los destinos
requeridos.
La confirmación de la reserva será desde el Departamento de Reservas con detalles de fecha, lugar
y hora de entrada en el destino.
Los titulares de los paquetes de vacaciones deben notificar cualquier cambio al correo electrónico de
reservasbottonirentalsmiami@gmail.com como mínimo de catorce (14) días antes del día de
llegada al hotel. Cualquier cambio de reserva o una reserva está sujeta a disponibilidad.
Cargos/Penalidades Aplicados al Paquete de Vacaciones:
Habrá cargos adicionales a la reserva existente si el cambio o modificación se hace 13 días antes de
la fecha de llegada, se cobrará un adicional de $100.00 dólares americanos por cada cambio.
Los cambios realizados dentro de los (72) setenta y dos horas antes de su llegada al hotel tendrán
un recargo de $250.00 dólares americanos.
Responsabilidad del Huésped:
BOTTONI RENTALS MIAMI no se responsabiliza de la pérdida del beneficio de descuentos en
cualquiera de las circunstancias de incumplimiento de los requisitos de asistir a la presentación
DESAYUNO DE BIENVENIDA, reunión donde se explican los diversos productos vacacionales que
ofrecen a los huéspedes dentro del hotel o resorts participantes (cuando el establecimiento lo exija)
además de la NO presentación de los siguientes documentos requeridos por el resort:
Dos formas de identificación: con fotografía, del matrimonio o pareja de huéspedes y presentación
mínimo de dos (2) tarjetas de crédito o débito internacional.
Paquete de Vacaciones Financiado:
Bottoni Rentals MIAMI se reserva el derecho de anular las compras automáticamente en modo
financiado por incumplimiento de pago de cuotas sin derecho de reembolso o devoluciones de
las cuotas pagadas con anterioridad.

Vigencia:
El paquete de vacaciones tiene una validez de 24 meses de uso y no hay restricción en el tiempo,
pero se basa en la disponibilidad del destino.
El viaje debe completarse dentro de los 24 meses a partir de la promoción de compra (si no hay
otro acuerdo por escrito) al vencimiento del paquete de vacaciones puede ampliarse previo pago de
una extensión, el precio varía según el tiempo que desee ampliar la vigencia.
Trámites Consulares:
Los trámites derivados de gestiones consulares tales como visas, permisos, etc. son responsabilidad
única y exclusiva del titular de la compra. Respetamos las leyes consulares y nos ajustamos a los
requerimientos de Ley.
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Condiciones de Alquiler de Coches:
debe tener al menos 25 años.
debe tener una licencia de conducir válida y legible.
debe tener una tarjeta de crédito con un mínimo de $500.00 de crédito disponible.

Términos y condiciones de los impuestos, el seguro opcional, combustible, cargo por conductor
adicional, gastos de envío y otros productos opcionales son adicionales.
El conductor debe tener al menos 21 años de edad.
Los firmantes edades 21-24 suponen un recargo de aproximadamente $25.00 por día que debe ser
pagado por el firmante.
Algunos aeropuertos imponen un impuesto o recargo de hasta el 10%.
El alquiler está sujeto a disponibilidad y revisión del historial de manejo del conductor.
Signatarios con un mal registro de conducir se le puede negar al recoger el coche.
El signatario debe tener una tarjeta de crédito a su nombre con un mínimo de $500.00 en crédito
disponible.

IMPORTANTE: Al registrarse usted acepta ser mayor de 25 años y haber LEÍDO Y ACEPTADO los
Términos y Condiciones de la Promoción vinculada al destino elegido.
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