OPERATORIA CON TARJETAS DE CREDITO

1) Nuestros números de comercio a nombre de Gerardo de los Cerros EVT son:

Visa (46382701) Tel autoriz: 0810-222-8472 // 011-4379-7777
Master (46382727) Tel autoriz: 011-4378-4440
American Express (8230415705) Tel autoriz: 0810-555-8000

2) aceptamos pagos con tarjetas de crédito
de 01 a 03 pagos con el 18 % de recargo,
de 04 a 06 pagos con el 29 % de recargo,
de 07 a 09 pagos con el 44 % de recargo,
de 10 a 12 pagos con el 59 % de recargo.

3) la operatoria más fácil es: al saldo a abonar con tarjeta le sumás
el recargo correspondiente y pedís la autorización respectiva con
el pax en tu oficina. Luego completás la carta cupón que se
encuentra en la página siguiente con los datos completos y me lo
enviás escaneado por mail a gerardo@gerardo.tur.ar

GERARDO DE LOS CERROS E.V.T.
EMPRESA DE VIAJES Y TURISMO.
MORENO 234 1 PISO OFICINA 5 – SAN CARLOS DE BARILOCHE
– RIO NEGRO – ARGENTINA.
TE/FAX 0294-4427008
BUENOS AIRES..........de...................de 200…

Por la presente certificamos que el sr/a............................
Autoriza que se debite de su tarjeta de crédito la suma de $..........
en .......
para ser autilizados en el pago de los servicios turísticos
De la reserva a nombre
de:…………………………………………………………………………………………………
……………..
TITULAR DE LA TARJETA:
DNI:
TARJETA DE CREDITO:
NRO:
VALIDEZ:
CODIGO DE SEGURIDAD:
MONTO AUTORIZADO:
CANTIDAD DE CUOTAS:
CODIGO DE AUTORIZACION:
Certificamos que las copias son coincidentes con los originales presentados ante mi,
por lo que esta agencia se hace enteramente responsable, con respecto a los datos
contenidos en la presente declaración.
Nota: se anexan a la presente carta la siguiente documentación:
 Fotocopia de frente y dorso de la tarjeta.
 Fotocopia de la primera y segunda hoja del D.N.I.
FIRMA DEL TITULAR DE LA TARJETA:
ACLARACION:
DNI:

FIRMA POR LA AGENCIA:

ACLARACION:

