ASOCIACIÓN DEL MAGISTERIO DE ENSEÑANZA TÉCNICA
A.M.E.T. Regional XIII Salta - Pers. Gremial 1.461 Ext.Pers. Nº 063/93
Alte. Brown 171 – Tel / Fax: 0387 4217832 - Salta
E-mail: ametregiona13@yahoo.com.ar
www.ametsalta.org.ar

CONTRATO Nº

CONTRATO DE VIAJE
Entre:
APELLIDO Y NOMBRE:….…………………………………………….………………………………………………..
DNI N°: ..………………………
domiciliado en ………………………………………..……………………..………………………………………….
Teléfono Celular …………………………..
Teléfono Fijo …………………………..
EETN°……………
Localidad: ……………………………………………………..
denominado en adelante VIAJERO y por la otra, AMET REGIONAL XIII - Salta, con domicilio en Almirante Brown Nº 171,
en adelante denominada CONTRATANTE, convienen en celebrar el presente contrato de viaje y demás normas legales
complementarias. Las partes constituyen domicilio en los mencionados anteriormente, donde serán válidas todas las
notificaciones que se cursen.
Servicios:
Se incluyen las siguientes prestaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fecha de comienzo del viaje: día lunes 10 de septiembre de 2018 a 15:00 Hs desde el Teleférico Salta. Sin tiempo
de tolerancia.
Fecha de finalización del viaje: día domingo 16 de septiembre de 2018
1 (un) pasaje de ida y vuelta en unidad con servicios a bordo.
Destino: Congreso Anual de A.M.E.T. a realizarse en la Ciudad de Paraná – Entre Ríos.
Alojamiento en Gran Hotel Paraná 3estrellas Superior.
1(una) Chomba para participar del Encuentro, Talle ………………….(Indicar L, XL, 2XL, 3XL)
Inscripción al XXI Congreso de Educación Técnica, Agrotécnica y Formación Profesional (a cargo de AMET Salta).
Pago de la entrada a la Cena de Camaradería.
Excursiones: City Tours
Organizador del Viaje: Argentina Turismo
Precio Total: $ 8.000 (pesos ocho mil)
Forma de pago: 4 (cuatro) cuotas fijas de $ 2.000 (pesos dosmil), a descontarse de la Caja de Ahorro N°
…………………………………………………………………………………….…….

En caso de Desistir del viaje, se informa que bajo ninguna circunstancia se hará reintegro del importe abonado
y El VIAJANTE deberá pagar por la totalidad del viaje; no obstante se podrá sustituir al pasajero, lo que deberá
informarse al Organizador hasta el día 10 de Agosto indefectiblemente. El acuerdo entre pasajero original y sustituto
queda a exclusiva responsabilidad de Éstos, no teniendo el organizador responsabilidad alguna en el mismo. El sustituto
debe ser Afiliado a AMET, con un mínimo de 3 (tres) meses de antigüedad.

Inscripción

en

Sede

Gremial

o

correo

electrónico

adjuntando

ficha

firmada

a

ametregional13@yahoo.com.ar
Cupos limitados, Inscripción sujeto a disponibilidad.
Los contratos que posean documentación incompleta no serán tenidos en cuenta para la inscripción.
Se bebe adjuntar ticket del cajero
Se firman 2 ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.
………………………………………….
Lugar y Fecha

___________________

__________________________

Firma y Sello de AMET

Firma y Aclaración del Viajero

LA VERDADERA DEFENSA DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

