
 

 

 

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN 

 

Su servicio incluye: 

 

 Unidad(es) de modelo(s) reciente(s) 
 

 Viaje Redondo 
 

 Operador 
 

 Seguro de Viajero 
 

 Casetas pre autorizadas 
 

 Combustibles 
 

 Viáticos del Operador* 
 

 

*en caso de que el servicio sea más de un día 

 

Su servicio no incluye: 

 

 Estacionamientos  
  

 Desvíos no autorizados* 
 

*se puede contratar kilometraje adicional al solicitar el servicio 

 

 

 



 

 

Reglamento 

1. El servicio se encuentra sujeto a disponibilidad de unidades. 
  

2. NO se puede ingerir alimentos ni bebidas alcohólicas dentro de las unidades. 
 

3. NO se puede fumar dentro de las unidades. 
 

4. El servicio deberá ser solicitado 72 horas hábiles previas al servicio. 
a. Se deberá realizar un anticipo del 40% del total 48 horas antes del servicio. 
b. Todo servicio deberá quedar completamente liquidado antes de la hora de salida. 

 

5. En caso de requerir factura, deberá cubrirse el 100% del costo establecido en la cotización 
48 horas previas al servicio. 
  

6. Sí el servicio fue contratado con menos de 72 horas hábiles de anticipación. 
a. El anticipo deberá quedar cubierto en un 60% del total 24 horas previas al servicio. 
b. Sí se requiere factura, el costo deberá quedar 100% cubierto 24 horas previas a la 

hora de salida. 
  

7. NO se podrá exceder la capacidad de usuarios en las unidades por ningún motivo. Los 
usuarios deberán permanecer sentados en todo momento. 

 

8. Las unidades no podrán por ningún motivo entrar a terracería 
 

9. El cliente será responsable de daños causados por el y los usuarios dentro de las unidades. 
 

10. La empresa no se hace responsable por objetos olvidados dentro de las unidades. 
 

11. NO se realiza reembolso alguno por interrupción al servicio debido a causas ajenas a la 
empresa. 
 

12. Se requiere calcule el tiempo adecuado para llegar a su destino, ya que SCHOLASTICO no 
se hace responsable por acontecimiento ajenos a la empresa (tránsito, lluvias, accidentes, 
bloqueos, entre otras causas). 
 

13. A la hora del regreso, se requiere puntualidad de los usuarios, ya que se cobrará una tarifa 
adicional en caso de pasar de la hora establecida. (El dinero se le tendrá que entregar al 
operador antes de partir para el regreso). 

a. Tolerancia 30 minutos. 
b. Cada 30 minutos se cobrarán $100.00 adicionales. 

  

14. Los precios pueden cambiar. El precio otorgado es válido hasta la fecha del servicio. 

Alfredo Cedillo
Texto tecleado
15. Queda prohibido el ingreso de mascotas a la unidad.



 

 

Cancelación 

 

1. Sí el anticipo del 40% no queda cubierto 48 horas previas a la hora de salida, el servicio 
quedará inhabilitado.  

a. Para habilitar el servicio se requiere depositar 60% del costo del servicio 24 horas 
previas a la hora de partida. 

i. De lo contrario, el servicio podrá ser cancelado con previo aviso al cliente. 
  

2. Sí la cancelación del servicio se realiza 48 horas o menos previas a la hora de partida, la 
penalización será por el monto del anticipo. (40%) 
  

3. Sí la cancelación del servicio se realiza en 24 horas o menos previas a la hora de partida, la 
penalización será por el total del costo del servicio, es decir, no habrá reembolso. (100%) 

 

 

 


