CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD
Turismo Internacional Colombia SAS, con Registro Nacional de Turismo 10832, y actuando también bajo sus
marcas comerciales Over Turismo Internacional Colombia, y/o Over Turinco y/o “Turinco”, se hace responsable
ante los usuarios por la total prestación y calidad de los servicios adquiridos, actuando como intermediario de los
hoteles, compañías de transporte y demás servicios ofrecidos por terceros en cada uno de los programas, sin que
haya procedencia de reclamaciones posteriores al viaje por la calidad de servicio de los mismos.
Turinco, sus operadores y agentes declaran que actúan como intermediarios de los hoteles, compañías de
transporte y otros, declinando por lo tanto toda responsabilidad por accidentes, huelgas, asonadas, terremoto,
huracanes, sobreventas aéreas, terrestres y/o hoteleras y cualquier otro caso debidamente comprobado que
pudiera ocurrir durante el viaje.
En el evento de que algunas de las anteriores circunstancias ocurrieran durante el viaje, Turinco se reserva el
derecho de hacer los cambios necesarios en itinerarios, fechas de viaje, hoteles, transportes y otros servicios, para
garantizar el éxito del programa vendido, teniendo en cuenta siempre las cláusulas de responsabilidad y de
cancelación de cada proveedor, sin que haya procedencia de reclamaciones posteriores al viaje.
El Itinerario puede variar o modificarse por cambios de horarios en vuelos internacionales y/o nacionales, horario
de trenes, buses, navegación en río y/o lago o por condiciones climatológicas o por razones que están fuera de
nuestro control (fallas técnicas de aviones, etc.). En tal caso se buscará siempre ofrecer la mejor alternativa para
los pasajeros garantizando el éxito de la excursión, los No Show causados por los mismos serán cubiertos por el
pasajero.
Es responsabilidad de cada viajero, ir provisto de su pasaporte o documento de identidad preciso, vigente y dotado
de todos los visados y/o requisitos necesarios para el programa elegido, declinando las agencias prestatarias de
servicios y operadores, toda responsabilidad, en el caso de ser rechazada por alguna autoridad la entrada a un
país, por carecer de alguno de los requisitos que se precisen o defecto en el pasaporte, o simplemente por
disposición unilateral de la autoridad migratoria quien decida no permitir el ingreso a su país de dicho visitante,
aun teniendo la documentación en regla; los gastos se generen por No Show será asumidos en su totalidad por
cuenta del pasajero, aplicándose en estas circunstancias las condiciones establecidas para la cancelación y rechazo
voluntario de los servicios.
El equipaje y cualquier objeto que el turista lleve consigo está bajo su custodia y por lo tanto el operador y sus
organizadores no se hacen responsables por los mismos.
En caso de cancelación de algún programa por parte de Turinco, se hará responsable ofreciendo opciones de viaje
o reembolsando la totalidad del dinero según sea el caso.
En caso de cancelación de algún programa por parte del pasajero, se le aplicarán las políticas de cancelación que
estén establecidas de acuerdo al plan y al proveedor de cada servicio.
Para otros planes, cruceros, destinos y eventos especiales, aplicarán las condiciones de cada caso, que serán
informadas en la confirmación de los servicios.
En Turinco rechazamos:
 La explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes – ESCNNA de acuerdo a lo señalado en la Ley
679 de 2001, Ley 1329 y Ley 1336 de 2009.
 Todo tipo de actos de discriminación contra las personas, según lo estipulado en la Ley 1752 de 2015.
 El tráfico ilegal de flora y fauna según la Ley 17 de 1981, Ley 1333 de 2009 y Resolución 0584 de 2002.
 El tráfico ilegal de bienes culturales de acuerdo a lo establecido en la Ley 63 de 1986 y Ley 1185 de 2008
Turinco se acoge en su integridad a la ley 300 de 1996 y a sus posteriores reformas.

