Condiciones Generales

Términos y Condiciones de Reservas.
Los siguientes términos y condiciones son aplicables a los pasajeros que reservan con
Taxis-Alicante.

Taxis-Alicante es el nombre comercial de Coop. del area de Alicante, Coop. V. cuyo domicilio
es C/Pintor Pedro Camacho, 5, 03015 Alicante, España. Número de registro empresarial CIF:
B54803945.

1. En el momento de efectuar la reserva se requerirá el pago completo. Una vez se haya
recibido el pago, recibirá un bono de transferencia a la dirección de correo electrónico que nos
ha proporcionado en el formulario de reserva. El bono de la transferencia se deberá presentar
al conductor de Taxis-Alicante a su llegada.

2. Los servicios para golf serán como máximo para 3 Pax.

3. El conductor estará esperando en la terminal de llegadas con un cartel con el nombre del
cliente.

4. En caso de retraso en la recogida del equipaje, el cliente debe avisar al conductor o agencia.
En caso contrario, el conductor, pasada la hora de cortesía desde la llegada del vuelo o tren,
dará por finalizado el tiempo de espera y el servicio será facturado con su importe íntegro.

5. Si el cliente, por cualquier motivo, no encontrara al conductor y decidiera marcharse por su
cuenta, sin haber llamado a los teléfonos de 24 horas de emergencias, no se devolverá el
importe del servicio.

6. En servicios de recogida de llaves, alquiler de vehículos, compras u otros, el cliente está
obligado a indicarlo en su petición. En cualquiera de estos servicios se aplicará el importe
correspondiente: un suplemento de 15 euros.
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7. No se aplicará ningún suplemento al servicio de sillas de bebé menores de 2 años. En caso
de solicitar una silla, ésta se instalará en el vehículo. Pero si, por cualquier circunstancia ajena
a la empresa, hubiera un cambio de vehículo (accidente, avería, retrasos de avión, etc.), la
empresa no tendrá ninguna obligación; ya que es un servicio de cortesía hacia el cliente.

8. La empresa no se hace responsable de la recogida de los clientes en caso de servicios que
sufran atrasos sin confirmación de la llegada del vuelo antes de las 23 horas.

Modificaciones y cancelaciones.

Todas las modificaciones y cancelaciones deben enviarse a info@minibus1.com

Modificaciones.

Las modificaciones recibidas hasta 7 días antes de la llegada no tendrán cargo alguno.
Las modificaciones recibidas dentro de los 7 días de llegada tendrán un cargo de 30 euros por
reserva.

Anulaciones.

Las cancelaciones recibidas hasta 7 días antes de la llegada tendrán un coste de 30 euros por
reserva.
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Las cancelaciones recibidas hasta 48 horas antes de la llegada tendrán un coste del 50% de la
reserva.
Las cancelaciones recibidas dentro de las 48 horas siguientes a su llegada tendrán un cargo
del 100% de la reserva.

Los retrasos de vuelo.

Si usted ha proporcionado la información completa del vuelo en su reserva, será recogido sin
coste adicional por los conductores de Taxis-Alicante.
Elitecar-Alicante y sus conductores se reservan el derecho a denegar el transporte a cualquier
persona que pueda estar bajo la influencia del alcohol o las drogas, y/o cuya conducta pueda
suponer una amenaza para el conductor, el vehículo o el resto de viajeros.

En nuestros vehículos se prohíbe fumar, comer o beber.

Los vehículos están totalmente asegurados para el transporte de pasajeros tal como lo exige la
legislación española. Sin embargo, el equipaje del cliente y sus propiedades correran a cargo
del riesgo y responsabilidad del cliente. No se admiten reclamaciones por pérdidas o daños del
equipaje.
Cuando usted hace una reserva con Taxis-Alicante, está aceptando todos los términos y
condiciones anteriores.
El derecho español rige estos términos y condiciones, y cualquier disputa entre usted y
Taxis-Alicante estará sujeta a la jurisdicción de un Tribunal español.
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Cláusula de protección de datos.

PROTECCIÓN DE DATOS.

Le informamos que los datos de carácter personal recogidos en COOP. DEL AREA DE
ALICANTE, COOP.V. serán objeto de tratamiento automatizado en nuestros ficheros, con la
finalidad del servicio contratado. Vd. Podrá, en cualquier momento, ejercer el derecho de
acceso, rectificación, cancelación y oposición en los términos establecidos en la ley Orgánica
15/1999 dirigiéndose a la siguiente dirección C/ Pintor Pedro Camacho, 5, 03015 Alicante o
bien enviándonos un e-mail a la siguiente dirección: info@minibus1.com
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