
DEBERES Y DERECHOS DEL CLIENTE, POLITICAS Y CONDICIONES 

DE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR VIAJAR LTDA L’ALIANXA 

REPORTE  QUEJAS,  RECLAMOS O FELICITACIONES INGRESANDO, Click Aquí 

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD EN PLANES TURISTICOS  -  Términos y condiciones acordes a: ley 300 de 1996, 

Decreto Reglamentario 1075/97, decreto 53 de enero de enero de 18 de 2002, circular 001 de febrero 25 de 2009; 

Decreto 2438 del 2010 y las normas que los modifiquen, adicionen o reformen - Para mayor información haga Click 

Aqui 

CONDICIONES GENERALES DE LAS TARIFAS DE LOS TIQUETES AÉREOS: La tarifa de los productos cotizados solo se 

garantiza con la expedición y pago del mismo. Para mayor información haga, Click Aqui 

 CODIGO DE CONDUCTA CONTRA EL ABUSO INFANTIL: La explotación y el abuso sexual de menores de edad, es 

sancionado con pena privativa de la libertad, de conformidad con lo previsto en la ley 679 de 2001. Para mayor 

información haga Click Aqui 

DERECHOS Y DEBERES COMO USUARIO DEL TRANSPORTE AÉREO, Para mayor información haga Click Aqui 

 EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD PARA LA ASISTENCIA AL VIAJERO: Tomar  la tarjeta de Asistencia al 

Viajero  le garantiza  cobertura por siniestros durante su viaje, es  decisión suya adquirirla.  No hacerlo  exonera a 

VIAJAR LTDA L´ALIANXA  de toda responsabilidad. Para mayor información haga Click Aqui 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (LEY 1581 DE 2012 – Decreto Reglamentario 1377 de 2013): 

Viajar Limitada L´alianxa es una empresa de gestión de viajes que opera en Colombia con oficina principal en 

Barranquilla y sucursales en Barranquilla y Bogotá, ofrece servicios de viajes, traslados y manejo de eventos a clientes 

individuales y Corporativos. Para poder ofrecer estos servicios, Viajar Limitada L’alianxa requiere de datos de clientes 

Individuales y Corporativos, así como también de sus pasajeros, Para mayor información haga Click Aqui 

LEY DE RETRACTO (Estatuto del Consumidor (LEY 1480 DE 2011. "Artículo 47. Retracto.) Para mayor información 

Haga Click Aqui 

TÉRMINOS Y CONDICIONES PROGRAMA VIAJAPUNTOS, Para mayor información haga Click Aqui 

COMPROMETIDOS CON UN TURISMO SOSTENIBLE,  En Viajar no apoyamos el comercio ilegal de especies de  flora y 

fauna, respetamos y promovemos la conservación de nuestra biodiversidad, Para mayor información haga Click Aqui 

POLITICA DE FIDELIZACION, Nuestras políticas de fidelización  con el cliente (interno y externo) están encaminadas a 

que  el cliente no sólo compre una vez, sino que  cada vez  que requiera un servicio turístico piense en Viajar Ltda 

L`alianxa como la mejor opción para satisfacer sus necesidades Click Aqui 

CONDICIONES GENERALES DE LAS TARIFAS DE LOS TIQUETES TERRESTRE: El CONSUMIDOR es responsable de 
facilitar sus datos correctos, especialmente la dirección de entrega de los pedidos y documentos, Click Aqui

https://docs.google.com/forms/d/1iXHDxeyWrvzrdj9gtDL2vsFjyJzadehgdn_s3mKw1Ww/viewform?usp=send_form
http://www.viajarltda.com/mails/Clausula_responsabilidad_viajarltda.pdf
http://www.viajarltda.com/mails/Clausula_responsabilidad_viajarltda.pdf
http://www.marcolegal.viajarltda.com/pasajes_terrestres_terminos.pdf
http://www.viajarltda.com/mails/CODIGO_DE_CONDUCTA.pdf
http://www.viajarltda.com/mails/DERECHOS_Y_DEBERES_COMO_USUARIO_DEL_TRANSPORTE_AEREO.pdf
http://www.viajarltda.com/mails/Exoneracion_de_responsabilidad_asistencia_al_viajero.pdf
http://www.viajarltda.com/mails/politica_proteccion_datos.pdf
http://www.viajarltda.com/mails/ley_retracto_1480.pdf
http://www.viajarltda.com/mails/tc_viajapuntos.pdf
http://www.viajarltda.com/mails/Archivo_Legal/Ley_Sostenibilidad.pdf
http://marcolegal.viajarltda.com/Politica_Fidelizacion.pdf
http://www.marcolegal.viajarltda.com/Condiciones_Tarifas_Tiquetes.pdf


POLITICA DE VENTAS, En VIAJAR LTDA L`ALIANXA nos comprometemos a satisfacer las necesidades de sus clientes 

entregando oportunamente productos y servicios turísticos de calidad. Asegurando el éxito de sus operaciones, 

trabajando con el personal competente, proveedores reconocidos y el mejoramiento continuo de los procesos Click 

Aqui 

POLITICAS DE GARANTIA, En Viajar limitada Lalianxa,  actuamos como intermediario entre el cliente y las entidades 

o personas que proporcionan servicios turísticos (llámense mayorista, proveedor, prestador, operador, agencia,

excursionista u organizador), por lo tanto nos comprometemos  en nombre del cliente a solicitar  y contratar los 

servicios turísticos de acuerdo a la disponibilidad de los mismos, tales como:  transporte aéreo, terrestre, marítimo y 

fluvial, cruceros,  hospedajes, organización de congresos y eventos, restaurantes,  guía turística,  receptivos, 

traslados, boletería de parques y otros eventos, asistencia médica en viajes, trámites y asesoría en visados y otra 

documentación y demás servicios turísticos, etc. Click Aqui 

POLITICAS DE PAGO, Dar a conocer al cliente de manera anticipada nuestras políticas de pago, de tal forma que este 

pueda emprender con seguridad y confianza una intención de cotización, reserva y compra, permitiendo al cliente y 

al Asesor de Viajes disponer del tiempo necesario para expresar sus necesidades y satisfacer las mismas. Click Aqui 

http://marcolegal.viajarltda.com/Politica_Venta.pdf
http://marcolegal.viajarltda.com/Politica_Venta.pdf
http://marcolegal.viajarltda.com/Politica_Garantia.pdf
http://marcolegal.viajarltda.com/Politica_Garantia.pdf
http://marcolegal.viajarltda.com/Politicas_Pago.pdf
http://marcolegal.viajarltda.com/Politicas_Pago.pdf



