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SU AGENCIA DE VIAJES   

               RNT. 32476  -   

PARAISO ECOLOGICO se acoge a la Ley 679/2001    
Advierte a sus usuarios sobre las consecuencias legales penales por la  

Explotación y abuso sexual a menores de edad.   

 
 

POLITICA DE PAGO 
Los clientes tienen diferentes opciones para realizar sus pagos. Se deberá realizar el pago de los 
servicios incluyendo la comisión por la prestación del servicio a través de los siguientes medios de 
pago: 

 Efectivo: El cliente debe dirigirse hacia Caja, donde se realizará el pago total de sus servicios 
dejando constancia del valor recibido. 

 Tarjeta de Crédito: Son aceptadas todas las tarjetas de crédito como son: American Express,  
Master Card y Visa. También se reciben tarjetas de crédito del extranjero. 

 Transacción: El cliente tiene la posibilidad de realizar transferencia a la Cuenta de  corriente del 
BBVA nro 506007376 a nombre de Paraíso Ecológico s a s, banco del Occidente  nro. 
509001277 cuenta corriente. Cuenta Bradesco, cuenta corriente  nro.  código 0736 digito  6 cta 
cte. 17157 dig3 ( para las personas que viven en el Brasil)  

 GIRO: El cliente tiene la posibilidad de depositar en un recaudo nacional  a un funcionario de la 
empresa con su identificación personal ( paga todo, efecty, western unión, baloto, 
servientrega, drogas la rebaja) 
 

Las tarifas se encuentran cotizadas en pesos colombianos y moneda extranjera,   Los pagos 

podrán realizarse directamente en la moneda en que esta presentada la cotización, teniendo 
presente que el monto de la transacción será convertida en dólares americanos a la tasa de 
cambio vigente en la fecha de la transacción. Si existe alguna diferencia por la fluctuación 
internacional o comisiones bancarias Paraíso Ecológico S A  no se hace responsable de estas 
fluctuaciones y las debe asumir el comprador. 

El cliente deberá respetar los tiempos de pago establecidos por la Agencia de Viajes de acuerdo a 
lo estipulado por los proveedores, estos son informados a través del formato de cotización de los  
servicios. Los créditos y descuentos son permitidos con previo visto bueno de la Gerencia General. 

 


