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Preámbulo 

 

Wizz Tours Ltd. (en adelante "Wizz Tours"), una sociedad de responsabilidad limitada con número de 

registro 01-09-205337, sede registrada en 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. A. ép.1. em., Hungría, número de 

identificación fiscal 25194841-2-43 y con número de registro de turoperador U-001643, por la presente 

publica estos Términos y condiciones generales de viaje.   

1. DEFINICIONES 

CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA: servicio de atención telefónica al cliente cuyos números 

de teléfono actuales pueden consultar en el sitio web.  

CONDICIONES DEL CONTRATO: Los términos que se incluyen en el Contrato de viaje son: (i) la 

Confirmación, (ii) estos Términos y condiciones generales de viaje y (iii) la Política de privacidad. 

CONFIRMACIÓN: (i) el documento emitido al Pasajero tras la confirmación de la reserva del Paquete 

de vacaciones o los Preparativos de viaje asociados, o (ii) en caso de cualquier cambio en la reserva por 

parte del Pasajero, el documento que Wizz Tours le emite como aceptación de dichos cambios. La 

Confirmación contiene el nombre del Pasajero y los detalles del vuelo, del alojamiento y de otros 

servicios. Además, hace referencia a las Condiciones del contrato y a otra información importante. Si 

realiza su reserva a través de nuestro Centro de atención telefónica, se le proporcionará un código de 

reserva y recibirá una Confirmación por fax, correo electrónico o correo postal. 

CONTRATO (PARA EL VIAJE): Contrato para el viaje celebrado entre Usted y Wizz Tours conforme 

a las Condiciones del contrato, según el cual, organizamos su vuelo desde el lugar de salida hasta el 

lugar de destino, así como su alojamiento u otros servicios.  

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE VIAJE: Disposiciones aplicables al Paquete de 

vacaciones o a los Preparativos de viaje asociados que haya seleccionado como se establece en estos 

Términos y condiciones generales de viaje. 

OTROS SERVICIOS: Cualquier otro servicio, además del vuelo o el alojamiento que se incluyen en el 

Paquete de vacaciones o en los Preparativos de viaje asociados, especialmente los servicios de viaje 

que se definen en la Sección 2, punto 9 c)-d) del Decreto.  

PAQUETE DE VACACIONES o PREPARATIVOS DE VIAJE ASOCIADOS: Objeto del Contrato 

de viaje, que es el paquete de vacaciones o los preparativos de viaje asociados que incluyen un vuelo y 

alojamiento u otros servicios de conformidad con el Decreto y la DIRECTIVA (UE) 2015/2302 DEL 

PARLAMENTO Y DEL CONSEJO EUROPEO del 25 de noviembre de 2015 sobre el paquete de viaje 

y los preparativos de viaje asociados, que modifica la Normativa (CE) n.º 2006/2004 y la Directiva 

2011/83/UE del Parlamento y del Consejo Europeo, y que deroga la Directiva 90/314/EEC del Consejo, 

que se modifica periódicamente. 

PASAJERO, USTED, SU, SUS o LE: Persona que se designa como pasajero en la Confirmación y para 

la que se organiza el Paquete de vacaciones con nuestro consentimiento. 

POLÍTICA DE PRIVACIDAD: Política de nuestro sitio web que regula la tramitación de los datos 

personales que Usted o la Persona que realiza la reserva proporcionan a Wizz Tours. 
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DECRETO: Decreto del gobierno Nº 472/2017, de 28 de diciembre de 2017, relativo a los contratos 

relacionados con los servicios de viaje, en particular los contratos relacionados con los paquetes de 

viajes y los preparativos de viajes asociados, en su versión modificada periódicamente. 

PERSONA QUE REALIZA LA RESERVA: Adulto de al menos 18 años de edad o entidad jurídica 

que actúa como agente del Pasajero y que realiza la reserva en su propio nombre o en el de los otros 

pasajeros, y que asume las obligaciones que se establecen en las cláusulas 4.1.3 - 4.1.6. La persona que 

realiza la reserva también puede ser cualquier individuo o empresa que abone la Tarifa total que se 

indica en la Confirmación. 

PROVEEDOR DE SERVICIOS o DE VIAJES: Se trata de un tercer proveedor que ofrece los servicios 

incluidos en el Paquete de vacaciones o en los Preparativos de viaje asociados. 

TARIFA TOTAL: Precio que se debe abonar por todos los servicios que le proporcione Wizz Tours y 

que incluye la tarifa en concepto de transporte aéreo y alojamiento y las tarifas por Otros servicios, tal 

y como se establece en el artículo 6.4 de estos Términos y condiciones generales de viaje. 

SITIO WEB: www.wizztours.com   

NOSOTROS, NUESTRO, NUESTROS, NOS o Wizz Tours: Wizz Tours Ltd. como se indica 

anteriormente, sus empleados, dependientes y agentes.  

TARIFA DE CANCELACIÓN DE WIZZ TOURS: Tarifa que abona el Pasajero o la Persona que 

realiza la reserva, tal y como se establece en la Lista de tarifas de servicios de Wizz Tours para la 

cancelación del Paquete de vacaciones de acuerdo con el artículo 8.2 de estos Términos y condiciones 

generales de viaje. 

LISTA DE TARIFAS DE SERVICIOS DE WIZZ TOURS: Lista disponible en el sitio web que 

contiene las tarifas para los servicios que presta Wizz Tours en virtud de estos Términos y condiciones 

generales de viaje. 

2. APLICACIÓN 

2.1. Disposiciones generales  

2.1.1. Las disposiciones de estos Términos y condiciones generales de viaje forman parte del Contrato 

de viaje vigente en la fecha de emisión de la Confirmación.  

2.1.2. Además de estos Términos y condiciones generales de viaje, cada Proveedor de servicios tendrá 

sus propios términos y condiciones aplicables que regulan sus productos y servicios. Asegúrese 

de haber leído tanto estos Términos y condiciones generales de viaje como los términos y 

condiciones de los servicios que ofrece el Proveedor de servicios en cuestión antes de completar 

Su transacción con Nosotros. Podemos proporcionarle copias de los términos y condiciones del 

Proveedor de servicios en cuestión, previa solicitud.  

2.2. Inconsistencia legal   

2.2.1. En caso de que alguna disposición de estos Términos y condiciones generales de viaje sea 

incoherente con las disposiciones obligatorias de alguna ley aplicable, prevalecerán estas 

disposiciones obligatorias. No obstante, las demás disposiciones de estos Términos y 

condiciones generales de viaje seguirán siendo aplicables y válidas.  

3. CONTRATO DE VIAJE 

3.1. Celebración del contrato de viaje y su contenido 

http://www.wizztours.com/
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3.1.1. El Contrato de viaje se celebra una vez que se recibe el pago de la Tarifa total y se emite la 

Confirmación.  

3.1.2. Wizz Tours actúa como organizador en todo lo relacionado con las reservas de Paquetes de 

vacaciones o Preparativos de viaje asociados que se realizan a través del sitio web o el Centro 

de atención telefónica. 

3.1.3. La aceptación de estos Términos y condiciones generales de viaje es una condición de la 

adquisición de un Paquete de vacaciones o de Preparativos de viaje asociados de Wizz Tours.  

3.2. Confirmación 

3.2.1. La Confirmación certifica la celebración del Contrato de viaje entre Usted y Nosotros.  

3.2.2. Si realiza cambios en la reserva, tal y como permiten estos Términos y condiciones generales 

de viaje, le emitiremos una nueva Confirmación como aceptación de dichos cambios. En tal 

caso, la Confirmación recién emitida formará parte del Contrato de viaje. 

3.2.3. Si desea solicitar la sustitución (reenvío) de su Confirmación o código de reserva, llame a 

nuestro Centro de atención telefónica. Wizz Tours podrá cargarle un suplemento por este 

servicio.  

4. RESERVA 

4.1. Disposiciones generales 

4.1.1. Puede realizar una reserva a través del sitio web o del Centro de atención telefónica. 

4.1.2. Deberá proporcionarnos la información de contacto pertinente, directamente o a través de la 

persona que realiza la reserva, para que podamos ponernos en contacto con usted en cualquier 

momento (número de teléfono/móvil y dirección de correo electrónico). Es Su responsabilidad 

garantizar que todos los datos facilitados sean correctos, así como acceder y consultar el correo 

electrónico de forma periódica en dicha dirección. Es Su responsabilidad garantizar que los 

números de teléfono facilitados sean correctos, incluidos el prefijo provincial e internacional, y 

que se le puede localizar en cualquier momento en al menos uno de los números de teléfono 

indicados en Su reserva. Wizz Tours no se responsabilizará de los posibles daños que puedan 

producirse como consecuencia del incumplimiento de estos requisitos. 

4.1.3. Si la Persona que realiza la reserva no es un Pasajero, se considerará que dicha persona acepta 

estos Términos y condiciones generales de viaje en nombre de los Pasajeros cuyos nombres 

figuran en la reserva.  

4.1.4. Asimismo, si la Persona que realiza la reserva no es un Pasajero y sus datos de contacto son los 

que figuran en la reserva, Usted acepta que dicha persona:  

(a) será responsable de recibir y transmitir todas las comunicaciones/correspondencia 

(incluyendo cambios, modificaciones y cancelaciones) en relación con la reserva que hayamos 

enviado Nosotros o nuestros Proveedores de servicios a todos los Pasajeros cuyos nombres 

figuran en dicha reserva; y 

(b) deberá informar a todos los Pasajeros cuyos nombres figuran en la reserva de cualquier 

notificación que le envíe Wizz Tours y que afecte a la reserva y al Paquete de vacaciones o a los 

Preparativos de viaje asociados. 

 

Asimismo, y a menos que nos indique lo contrario, Usted reconoce que Nosotros asumiremos 

que la Persona que realiza la reserva tiene el consentimiento de todos los Pasajeros para recibir 

los reembolsos y, si procede, las compensaciones o gastos imprevistos vencidos y exigibles en 

virtud de la reserva. 
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4.1.5. Al aceptar estos Términos y condiciones generales de viaje, la Persona que realiza la reserva 

está autorizada a proporcionar los datos personales y acepta que los datos personales se nos han 

proporcionado para los fines expresados en la Política de privacidad.  Al proporcionarnos sus 

datos de contacto como la Persona que realiza la reserva o al otorgar a esta la autoridad para 

actuar en Su nombre, nos da Su consentimiento para utilizar estos datos de contacto en futuras 

correspondencias entre la Persona que realiza la reserva o el Proveedor de servicios. Asegúrese 

de que los datos de la Persona que realiza la reserva se proporcionan con su consentimiento y 

que son correctos, así como de informarnos inmediatamente en caso de producirse alguna 

modificación en dichos datos. El Consumidor o la Persona que realiza la reserva asumirán total 

responsabilidad de los datos personales que se proporcionen en virtud de estos Términos y 

condiciones generales de viaje.  

4.1.6. Si la reserva la realiza un tercero (incluidos los sistemas de reserva), dicho tercero (p. ej., una 

agencia de viajes) actuará como la Persona que realiza la reserva y se comprometerá a asumir 

todos los derechos y obligaciones en nombre de los Pasajeros cuyos nombres figuran en la 

reserva. Es obligación de la Persona que realiza la reserva proporcionarle toda la información 

relativa a Su reserva (incluyendo, entre otros datos, los componentes de la Tarifa total y sus 

respectivos importes). 

4.1.7. Usted deberá proporcionarnos Su nombre completo, tal y como figura en el documento de viaje 

que va a utilizar para viajar. En caso de no hacerlo, puede que deba abonar una tarifa por el 

cambio de nombre del Pasajero, cuyo importe podrá consultar en el sitio web o a través de 

nuestro Centro de atención telefónica. 

4.1.8. Al realizar la reserva, el Pasajero representa expresamente que está familiarizado, entiende y 

acepta los Términos y condiciones generales de viaje y que ha recibido información por 

separado acerca de los términos contractuales que difieren de forma significativa de las leyes 

aplicables y la práctica contractual personalizada, incluidos especialmente, sin limitación, los 

términos relacionados con la compensación de daños, la cancelación y la aplicación de los 

derechos, hecho que el Pasajero confirma expresamente durante el transcurso de la reserva. 

4.1.9. Le recordamos que en el caso de que el contrato se realice a través del Sitio web, ofrecemos al 

Pasajero la posibilidad de familiarizarse completamente con los Términos y condiciones 

generales de viaje antes de que se celebre el Contrato de viaje y que reciba la información que 

exigen obligatoriamente las leyes aplicables relacionadas con la celebración del contrato 

electrónico. 

5. DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PASAJERO 

5.1. El Pasajero está obligado a pagar la Tarifa total conforme a las instrucciones de Wizz Tours y 

confirmar la aceptación de las Condiciones del contrato. 

5.2. Se requiere que el Pasajero cumpla con el lugar y la fecha de salida, como se indica en la 

Confirmación, al igual que con el lugar y la fecha de regreso. Si el Pasajero incumple esta medida, 

todos los costes y gastos que se originen por la pérdida del vuelo o por la pérdida o reducción del 

Paquete de vacaciones o de los Preparativos de viaje asociados, correrán a cargo del Pasajero.  

5.3. Cuando el Paquete de vacaciones o los Preparativos de viaje asociados incluyan billetes de vuelo, 

Usted acepta que los términos y condiciones de la aerolínea en cuestión forman parte del Contrato 

de viaje. Las aerolíneas se reservan el derecho de cambiar los horarios de salida y las tarifas sin 

previo aviso. Wizz Tours informará al Pasajero de los horarios de salida modificados. En todo 

caso, se aplicarán los términos de la aerolínea en cuestión, incluidos los referentes al pago, la 

modificación y las tarifas de cancelación.  
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5.4. Se requiere que los Pasajeros y Wizz Tours cooperen durante la ejecución del Contrato de viaje, 

en particular, en el caso de reservas que se realizan a corto plazo y a última hora. Debe notificar a 

Wizz Tours inmediatamente si desea realizar modificaciones en los datos, especialmente si se trata 

de sus datos de contacto (incluidos los números de teléfono y la dirección de correo electrónico) 

y de cualquier modificación en su documento de viaje. También es necesario que se asegure de 

proporcionar datos personales precisos en el momento de realizar la reserva. El incumplimiento 

de los requisitos anteriores y las consecuencias correspondientes correrán a cargo del Pasajero. El 

Pasajero es el responsable de tener documentos válidos necesarios para viajar (incluidos, entre 

otros, tarjeta de identificación, pasaporte, visados, documentación para niños, etc.). 

5.5. Además, el Pasajero está obligado a verificar que el nombre indicado en el documento de viaje 

coincida con el nombre que figura en la Confirmación de reserva del Pasajero, de lo contrario, el 

Pasajero no podrá viajar y puede invalidarse el seguro. Si, después de reservar un Paquete de 

vacaciones o unos Preparativos de viaje asociados, pero antes de viajar, cualquier miembro de 

parte del Pasajero cambia su nombre (por ejemplo, si se ha casado), se debe notificar a Wizz Tours 

inmediatamente para que pueda realizar los cambios necesarios en la documentación del Paquete 

de viaje o del los Preparativos de viaje asociados. Tenga en cuenta que los cambios de nombre 

están sujetos a una tarifa. Consulte la lista de tarifas de servicios de Wizz Tours oficial para 

conocer la tarifa aplicable.  

5.6. Además, si el Paquete de vacaciones o los Preparativos de viaje asociados incluyen un vuelo y si 

necesita asistencia especial, deberá informar a nuestro Centro de atención telefónica sobre Su 

discapacidad física o movilidad reducida, así como sobre el tipo de movilidad u otra ayuda que 

necesite o desee transportar, o bien sobre cualquier cambio al respecto, 48 horas antes de la hora 

prevista de salida del vuelo. 

5.7. Cualquier persona menor de 18 años debe ir acompañada de un adulto en su viaje. Los Proveedores 

de servicios pueden imponer otras restricciones y condiciones y, en algunos países, las normativas 

con respecto a los viajes de menores pueden ser aún más estrictas. Puede encontrar información 

general al respecto en nuestro sitio web. Se aplicarán esas normativas. Dichas excepciones se 

explican en los detalles de las ofertas relacionadas y Wizz Tours recomienda encarecidamente a 

los Pasajeros que consulten esas condiciones del Proveedor de servicios correspondiente antes de 

confirmar una reserva. La responsabilidad del cumplimiento de cualquier condición suplementaria 

o especial que sea aplicable en el país de destino correrá a cargo del Pasajero exclusivamente. 

5.8. El Pasajero está obligado a cumplir y respetar todas las leyes y normativas aplicables al viaje (por 

ejemplo, pasaporte, aduana, moneda extranjera, normas sanitarias, etc.), así como las leyes y 

tradiciones del país receptor. Wizz Tours no será responsable de los daños y costes que surjan del 

incumplimiento de estas leyes y normativas. Correrán a cargo del Pasajero. En el momento de 

celebrar el Contrato de viaje, Wizz Tours informará al Pasajero sobre lo anterior: la información 

por escrito puede consultarse en el sitio web. Si el Pasajero, como resultado de su propia falta, 

queda excluido del viaje después del comienzo del mismo por infringir las leyes aplicables, Wizz 

Tours actuará de conformidad con los términos de tal infracción, es decir, el Pasajero no podrá 

reclamar el reembolso de la tarifa de participación pagada. 

5.9. Al aceptar estos Términos y condiciones generales de viaje, el Pasajero reconoce que, en algunos 

casos, durante la ejecución del Paquete de vacaciones o de los Preparativos de viaje asociados, es 

posible que se requiera la comunicación en un idioma extranjero diferente al de la lengua materna 

del Pasajero o que cierta información relacionada con el Paquete de vacaciones o los Preparativos 

de viaje asociados se proporcione al Pasajero en otro idioma. 

5.10. Si el seguro no se realiza en Wizz Tours, el Pasajero está obligado a hacerse cargo de su 

propio seguro. Si el pasajero carece de seguro, todos los daños y costes originados por enfermedad, 

accidente o daño de equipaje correrán a cargo del Pasajero.   
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6. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE WIZZ TOURS 

6.1. Wizz Tours se reserva el derecho de modificar o cancelar el Contrato de viaje en caso de fuerza 

mayor, incluidos, entre otros, desastres naturales, huelgas, guerras, cambios políticos, retrasos en 

el tráfico aéreo o la terminación de determinadas rutas aéreas, así como si se produce el cierre 

temporal del tráfico por carretera, ferrocarril o aéreo.  

6.2. Wizz Tours no se responsabiliza del cambio del entorno natural por motivos excepcionales ni por 

inconvenientes o daños causados por motivos naturales. 

6.3. Todos los precios anunciados por Wizz Tours reflejan la tarifa total, incluidos los impuestos de 

ventas y los costes de gestión. Sin embargo, puede que la Tarifa total no incluya todas las tarifas 

locales que se pagarán localmente. Wizz Tours hará todo lo posible por avisar a los Pasajeros de 

todas las tarifas locales en las descripciones de los productos, pero puede que esto no sea posible 

o que estas tarifas cambien periódicamente. Las tarifas locales comunes incluyen, entre otros, 

impuestos locales de la ciudad o turísticos, aire acondicionado, cajas fuertes, mando a distancia de 

televisión, instalaciones de spa, toallas de piscina o playa, estacionamiento diario de automóviles, 

entretenimiento y actividades fuera de su alojamiento, tronas, cunas, servicio de guardería, servicio 

de habitaciones para niños, mini bar, TV/TV vía satélite, llamadas telefónicas, vistas al mar, 

tumbonas, jacuzzi, sauna, ping-pong, billar y dardos. 

6.4. Sujeto a la cláusula Error! Reference source not found., Wizz Tours se reserva el derecho de 

modificar la Tarifa total después de haber realizado la reserva (siempre que esto no ocurra pasados 

30 días previos a la salida), hasta un máximo del 8 % de la Tarifa total, cuando haya un cambio 

imprevisto en los elementos de coste individuales del Paquete de vacaciones o de los Preparativos 

de viaje asociados. Si se ha enviado una Confirmación al Pasajero, cualquier aumento de la Tarifa 

total se limitará a los costes de transporte (combustible, cargos aeroportuarios y otros costes de 

transporte que forman parte de nuestro contrato con el proveedor de transporte), impuestos y tasas 

aplicables o a cuenta de cualquier fluctuación en los tipos de cambio aplicados al Paquete de 

vacaciones. 

6.5. Si el aumento en la Tarifa total es inferior al 2 %, no le cargaremos dicho incremento. Solo 

transferiremos un aumento del 2 % adicional en la Tarifa total. Tras el pago de la Tarifa total por 

parte del Pasajero de acuerdo con los términos de pago aplicables, Wizz Tours emitirá y entregará 

al Pasajero todos los documentos de viaje relacionados en el formulario de Confirmación:  

6.5.1. Se enviará al Pasajero un correo electrónico de Confirmación que contiene el número de 

referencia de la reserva y los detalles de la información de viaje. El correo electrónico de 

Confirmación se emitirá una vez que la reserva se haya realizado en línea y se efectúe el 

pago íntegro de la Tarifa total.  

6.5.2. Tenga en cuenta que es posible que se le solicite que presente el número de referencia de 

reserva o el correo electrónico de Confirmación al Proveedor de servicios correspondiente 

como evidencia de la reserva confirmada del Pasajero. Wizz Tours recomienda que los 

Pasajeros lleven una copia impresa del correo electrónico de Confirmación.  

6.5.3. Wizz Tours no emitirá otros billetes electrónicos, bonos, ni billetes físicos a los Pasajeros. 

6.5.4. En circunstancias excepcionales, debido a restricciones en la emisión de billetes fuera de su 

control, es posible que Wizz Tours no pueda proporcionar información sobre reservas 

confirmadas a la aerolínea para permitirles completar la reserva. Si esto ocurre, Wizz Tours 

intentará notificarlo al Pasajero en un plazo de 48 horas posteriores a la Confirmación y 

tramitará el reembolso u ofrecerá una alternativa. Si el Pasajero elige una alternativa que es 

más costosa que la reserva original, este será responsable de pagar la diferencia. 
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7. CONDICIONES DE PAGO 

7.1. Condiciones de pago para reservas en línea o reservas a través del Centro de atención telefónica 

7.1.1. En caso de que celebre el contrato dentro de los 60 días previos al comienzo del viaje, el 

Pasajero deberá pagar un anticipo del 30 % de la Tarifa total y un Depósito del 10 % de 

dicha tarifa en la fecha de reserva, a menos que se estipule lo contrario en los Términos y 

condiciones generales. El Pasajero pagará el importe restante de la Tarifa total como muy 

tarde 30 días antes de la fecha de salida. Si el Cliente no paga el importe restante a su debido 

tiempo, Wizz Tours se reserva el derecho de cancelar la reserva reteniendo el importe del 

depósito pagado para Wizz Tours cuando se cancele la reserva. 

7.1.2. En caso de que se celebre el contrato dentro de los 60 días previos al comienzo del viaje, 

siempre que no se excedan los 30 días, el Pasajero deberá realizar un pago anticipado del 

40 % de la Tarifa total en la fecha de reserva, a menos que se estipule lo contrario en los 

Términos y condiciones generales. El Pasajero pagará el importe restante de la Tarifa 

total como muy tarde 30 días antes de la fecha de salida. 

7.1.3. En el caso de que se celebre el contrato en los 30 días previos al comienzo del viaje, el 

Pasajero debe pagar el 100 % de la Tarifa total en el momento de la reserva. 

7.1.4.  El pago se considerará realizado el día en que se acredite en la cuenta bancaria de Wizz 

Tours. Si la Tarifa total no se acredita en el plazo especificado, Wizz Tours se reserva el 

derecho de cancelar la reserva y de reembolsar los gastos ocasionados por el Pasajero. 

7.1.5. Los Pasajeros pueden pagar con tarjeta de crédito o mediante transferencia bancaria 

(siempre que se ofrezca esa opción y se indique por separado). Es posible que no esté 

disponible la opción de transferencia bancaria en todas las reservas. 

7.1.6. Se aplican condiciones especiales en los pagos realizados mediante transferencia bancaria. 

7.1.6.1. El Pasajero debe asegurarse de que la tarifa requerida se acredite inmediatamente, o 

en un plazo de 5 días hábiles como máximo, en la cuenta bancaria que indique Wizz 

Tours en el momento de la reserva. En caso de que la Tarifa total no se acredite 

dentro del período de tiempo especificado, Wizz Tours se reserva el derecho de 

cancelar la reserva sin notificación previa al Pasajero.  

7.1.6.2. El Pasajero está obligado a asumir los costes o cargos que se impongan por la 

realización de la transferencia bancaria. 

7.1.6.3. Si el Pasajero no recibe ninguna Confirmación de Wizz Tours en un plazo de 5 días 

a partir de la fecha de la reserva, este debe contactar al Centro de atención telefónica 

para verificar la validez de la reserva. 

7.1.6.4. Wizz Tours devolverá todos los pagos no identificados a la cuenta bancaria desde 

donde se han efectuado. Todos los costes asociados a dicha transferencia bancaria 

correrán a cargo del Pasajero. 

7.1.6.5. Usted deberá abonar el pago de la Tarifa total, incluso cuando haya sido abonada por 

una tercera parte. Podemos cancelar su reserva o bloquear el pago sin previo aviso, 

si consideramos, a nuestra entera discreción, que la tarjeta de débito o crédito 

utilizada para el pago, la transferencia bancaria o los datos de la reserva suponen un 

alto riesgo de fraude o sospechamos razonablemente que el titular de la tarjeta o el 

pasajero están involucrados en otra actividad fraudulenta.  

7.2. Condiciones de pago individuales 
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7.2.1 En determinados casos, se pueden aplicar condiciones de pago distintas de las especificadas 

en la cláusula 7.1 para determinados tipos de Contratos de viaje, en los siguientes casos: 

 7.2.1.1 Si el contrato celebrado con el contribuyente extranjero establece condiciones de 

pago más estrictas; o 

 7.2.1.2 Si la aerolínea que se encarga de proporcionar el transporte aéreo del Paquete de 

vacaciones o los Preparativos de viaje asociados establece la obligación de pago también en el 

caso de cancelación en un plazo superior a 60 días previos a la salida, y Wizz Tour puede transferir 

dicha obligación de pago al Pasajero; o 

 7.2.1.3 Si el transporte aéreo que forma parte del Paquete de vacaciones o los Preparativos 

de viaje asociados incluye el transporte aéreo de los pasajeros en vuelos programados. 

7.2.2 En los casos anteriores, los Proveedores de servicios de Wizz Tours normalmente 

establecen las condiciones individuales para garantizar que se proporcionen descuentos especiales 

a los Pasajeros. 

7.3. Condiciones de pago para las reservas en línea 

7.3.1 Sin perjuicio de la cláusula 7.1, en el caso de la reserva en línea, el Pasajero está obligado 

a pagar el 100 % de la Tarifa total en el momento de realizar la reserva. En tales 

circunstancias, se ofrecen descuentos especiales a los Pasajeros en comparación con los 

que se ofrecen en las reservas que se realizan a través del Centro de atención telefónica, en 

las que se aplican condiciones de pago distintas. Sin embargo, Wizz Tours también permite 

el pago a plazos si el Proveedor de servicios que forma parte del Paquete de vacaciones o 

de los Preparativos de viaje asociados lo permite en el caso de las reservas en línea. Las 

condiciones de pago individuales aplicables a determinados Paquetes de vacaciones o 

Preparativos de viaje asociados se indican en el proceso de reserva. 

7.4. Condiciones de pago de las reservas realizadas a través del Centro de atención telefónica 

7.4.1 El Pasajero acepta que se pueden aplicar precios más altos a los Paquetes de vacaciones o 

a los Preparativos de viaje asociados en el caso de las reservas realizadas a través del Centro de 

atención telefónica que en el caso de otros similares que se ofrecen a través de un canal en línea. 

7.4.2 En el caso de las reservas a través del Centro de atención telefónica, se debe pagar una 

tarifa de reserva adicional según lo establecido en la Lista de tarifas de servicios de Wizz Tours. 

7.5. Facturación 

7.5.1. Wizz Tours emitirá facturas electrónicas para las reservas en línea o que se realizan a través 

del Centro de atención telefónica. 

7.5.2. Mediante la aceptación de estos Términos y condiciones generales de viaje, el Pasajero 

consiente expresamente que Wizz Tours emita exclusivamente una factura electrónica 

relacionada con la Tarifa total a la dirección de correo electrónico que proporcione el 

Pasajero al realizar la reserva. Además, también puede solicitar una copia impresa de la 

factura electrónica llamando a nuestro Centro de atención telefónica y abonando el importe 

que se indica en nuestro sitio web mediante la Lista de tarifas de servicios de Wizz Tours o 

en el Centro de atención telefónica. Dicha copia impresa de la factura se enviará por correo 

postal a la dirección que proporcione el Pasajero. El Pasajero puede solicitar una factura 

modificada que contenga datos de facturación diferentes a los proporcionados en la reserva 

y posiblemente tenga que abonar un suplemento por dicho servicio. 
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7.5.3. Las facturas electrónicas se emiten conforme a la normativa jurídica correspondiente de 

Hungría. 

7.5.4.  De acuerdo con las disposiciones de la ley aplicable sobre regulación del IVA, Wizz 

Tours cobrará el 27 % del IVA a los precios publicados si el Pasajero no dispone de una 

factura que se haya emitido en su propio nombre. El importe de la factura no se 

incrementará con el IVA si el Pasajero se compromete a adquirir dicho servicio como 

usuario final (es decir, no para reventa). 

8. MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN POR PARTE DEL PASAJERO 

8.1. Modificación por parte del Pasajero 

8.1.1. Si Wizz Tours confirma la reserva y el Pasajero desea cambiar algún detalle del Paquete de 

vacaciones o de los Preparativos de viaje asociados que se hayan confirmado (incluidos, 

entre otros, los nombres del Pasajero, la fecha de salida o de llegada, el alojamiento, etc.), 

Wizz Tours hará todos los esfuerzos razonables para tramitar estos cambios, sin embargo, 

no asume responsabilidad en caso de no hacerlo. No se aceptarán cambios ni modificaciones 

que se soliciten en un plazo de 24 horas anteriores a la salida. 

8.1.2. Los pasajeros pueden traspasar sus derechos y obligaciones en virtud del Acuerdo de viaje 

a un tercero que cumpla con las condiciones de dicho acuerdo en un plazo de 24 horas 

previas a la salida. El Pasajero debe informar inmediatamente a Wizz Tour acerca del 

traspaso de sus derechos y obligaciones derivados del Acuerdo de viaje al comienzo del 

viaje. Los Pasajeros y terceros serán conjunta y solidariamente responsables de las 

obligaciones derivadas del traspaso de derechos y obligaciones, así como de los costes 

adicionales que origine la transferencia. En caso de que no se paguen los costes adicionales 

dentro del plazo estipulado, la reserva se considerará cancelada. 

8.1.3. En caso de cualquier modificación, el Pasajero debe pagar la tarifa correspondiente de 

acuerdo con la Lista de tarifas de servicios de Wizz Tours disponible en el sitio web.  

8.1.4. La tarifa de modificación impuesta por Wizz Tours se aplica además de cualquier tarifa de 

modificación o diferencia de tarifa que imponga el Proveedor de servicios y se facture a 

Wizz Tours directamente, el cual, a su vez, volverá a cargarla al Pasajero con total 

transparencia.  

8.1.5. Tenga en cuenta que determinadas solicitudes de modificación podrían incurrir en una tarifa 

de modificación que alcance o supere el 100 % de la Tarifa total original, como resultado 

de las condiciones de los Proveedores de viajes seleccionados. 

8.1.6. Al cambiar los detalles del paquete de viaje original o de los preparativos de viaje asociados, 

el precio de los nuevos preparativos de viaje se basará en el precio que se aplica el día que 

se realiza la solicitud de modificación. Estos precios pueden no ser los mismos que se 

aplicaron a la reserva original. 

8.1.7. Tenga en cuenta que las modificaciones siempre están sujetas a la disponibilidad de 

capacidad de los Proveedores de viajes (aerolíneas, hoteles, etc.). 

8.2. Cancelación por parte del Pasajero 

8.2.1. Una vez que Wizz Tours haya emitido una Confirmación y el Pasajero desee cancelar el 

Paquete de vacaciones confirmado, Wizz Tours aplicará una Tarifa de cancelación de 

acuerdo con la Lista de tarifas de servicios de Wizz Tours. La solicitud de cancelación debe 

realizarla por escrito el Pasajero o la Persona que realiza la reserva.  

8.2.2. La Tarifa de cancelación que impone Wizz Tours se basa en el número de días que 

transcurren hasta que se recibe el aviso de cancelación antes de la fecha de salida: 
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Términos y condiciones que se aplican a las cancelaciones que realiza el Pasajero 

Hora del aviso de cancelación Cargos impuestos al Pasajero 

Más de 60 días antes de la fecha de salida  Sin tarifa de cancelación de Wizz Tours 

 Según los términos de la Línea aérea, las tarifas no reembolsables y 

las tarifas de cancelación de la Aerolínea correrán a cargo del 

Pasajero. 

 

De 36 días a 60 días antes de la fecha de salida (en el caso 

de un Contrato de viaje para el uso de apartamentos, entre 

46 y 60 días) 

 Tarifa de cancelación de Wizz Tours de 20 € por Pasajero 

 Según las condiciones del Proveedor de viajes (a excepción de la 

Línea aérea), el importe no reembolsable y la tarifa de cancelación 

del Proveedor de servicios correrán a cargo del Pasajero, sin 

embargo, la tarifa de cancelación de Wizz Tours no puede ser 

superior al 10 % de la Tarifa total. 

 Según las condiciones de la Línea aérea, las tarifas no reembolsables 

y las tarifas de cancelación del Proveedor de viajes correrán a cargo 

del Pasajero. 

De 15 días a 35 días antes de la fecha de salida (en el caso 

de un Contrato de viaje para el uso de apartamentos, entre 

46 y 60 días) 

 Tarifa de cancelación de Wizz Tours de 30 € por Pasajero  

 Según las condiciones del Proveedor de viajes, las tarifas no 

reembolsables y las tarifas de cancelación del Proveedor de viajes 

correrán a cargo del Pasajero. 

14 días o menos antes de la fecha de salida  Tarifa de cancelación de Wizz Tours de 40 € por Pasajero 

 Según las condiciones del Proveedor de viajes, las tarifas no 

reembolsables y las tarifas de cancelación del Proveedor de viajes 

correrán a cargo del Pasajero. 

8.2.3. La Tarifa de cancelación de Wizz Tours se aplica además de cualquier tarifa de cancelación 

que imponga el Proveedor de viajes y se facture a Wizz Tours directamente, el cual, a su 

vez, volverá a cargarla al Pasajero con total transparencia.  

8.2.4. Tenga en cuenta que, en función de las condiciones del Proveedor de viajes, determinadas 

solicitudes de cancelación podrían incurrir en un cargo de cancelación total de hasta el 100 

% de la Tarifa total, cuando los servicios del Proveedor de viajes se hayan vendido sin 

posibilidad de reembolso.  

8.2.5. Wizz Tours tiene derecho a compensar la Tarifa de cancelación que haya impuesto a 

cualquier pago que realice el Pasajero.   

8.3. MODIFICACIÓN Y CANCELACIÓN POR PARTE DE WIZZ TOURS 

 

8.3.1. Wizz Tours ser reserva el derecho de modificar o cancelar el Contrato de viaje en caso 

de fuerza mayor. Se consideran casos de fuerza mayor, entre otros, los desastres naturales, 

huelgas, guerras, disturbios civiles, actividades terroristas, inestabilidad política, demoras 

en el tránsito aéreo o cierre de determinadas rutas aéreas, así como casos de interrupción 

temporal del tránsito por carretera, ferroviario o aéreo  
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8.3.2. Si Wizz Tours pretende modificar significativamente las Condiciones esenciales del 

Contrato de viaje por motivos que están fuera del alcance de sus competencias antes de 

la salida, en particular, si la tasa de aumento de la tarifa es superior al 8 %, informará 

inmediatamente al Pasajero. En tal caso, el Pasajero puede retirarse del Contrato de viaje 

o, si acepta tal modificación, la tarifa también cambia de manera conjunta. El Pasajero 

estará obligado a informar a Wizz Tours de su decisión sin demora. 

8.3.3. Wizz Tours se reserva el derecho de cancelar el Contrato de viaje mediante aviso por 

escrito en un plazo no inferior a 20 días previos a la salida, en particular, pero sin limitarse 

al caso de que el número de pasajeros sea menor que el número mínimo de pasajeros que 

indique Wizz Tours en el momento de la reserva. 

8.3.4. En el caso de cancelación y modificación por parte de Wizz Tours, con respecto a los 

derechos del Pasajero, prevalecerá la sección 18-21 del Decreto. 

 

8.4. es  

9. NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA CONFORME AL DECRETO 

La combinación de los servicios de viaje que se le ofrecen está compuesta por un Paquete de vacaciones 

o por Preparativos de viaje asociados conforme a lo que estipula el Decreto.  

9.1. Información relacionada con el contrato para un Paquete de vacaciones 

Por lo tanto, se beneficiará de todos los derechos que se apliquen al Paquete de vacaciones. Wizz Tours 

asumirá toda la responsabilidad de la conformidad del paquete de viaje con el contrato. 

Asimismo, tal y como exige la ley, la compañía Wizz Tours cuenta con un sistema de protección para 

reembolsar sus pagos y, si el transporte está incluido en el paquete, para garantizar su repatriación en 

caso de que se declare insolvente. 

Derechos fundamentales conforme al Decreto sobre contratos relativos a los servicios de viaje, en 

particular los contratos relacionados con los Preparativos de viaje asociados y los Paquetes de 

vacaciones: 

- Los Pasajeros recibirán toda la información esencial sobre el Paquete de vacaciones antes de celebrar 

el contrato correspondiente. 

- Siempre hay al menos un empresario responsable de la correcta ejecución de todos los servicios de 

viaje incluidos en el contrato. 

- Los Pasajeros reciben un número de teléfono de emergencia o detalles de un punto de contacto para 

que puedan ponerse en contacto con el organizador o la agencia de viajes. 

- Los Pasajeros pueden traspasar el paquete a otra persona, si se avisa de ello de forma razonable y, 

posiblemente, dicho traspaso esté sujeto a costes adicionales. 

- El precio del Paquete de vacaciones solo se puede aumentar si se incrementan los costes específicos 

(por ejemplo, los precios del combustible) y si se estipula expresamente en el contrato y, en todo caso, 

como máximo 20 días antes del comienzo del Paquete de vacaciones. Si el aumento de precio excede 

el 8 % del precio del Paquete de vacaciones, el Pasajero puede rescindir el contrato. Si el organizador 

se reserva el derecho de aumentar el precio, el Pasajero tiene derecho a una reducción del precio si hay 

una disminución de los costes aplicables. 

- Los Pasajeros pueden rescindir el contrato sin pagar ninguna tarifa de terminación y obtener un 

reembolso completo de los pagos si alguno de los elementos esenciales del Paquete de vacaciones, que 

no sea el precio, cambia significativamente. Si antes del comienzo del Paquete de vacaciones, el 
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empresario responsable del Paquete de vacaciones lo cancela, los Pasajeros tienen derecho al reembolso 

y compensación cuando corresponda. 

- Los Pasajeros pueden rescindir el contrato sin pagar ninguna tarifa de terminación antes del inicio del 

Paquete de vacaciones en el caso de circunstancias excepcionales, por ejemplo, si hay problemas de 

seguridad graves en el destino que puedan afectar a dicho paquete. 

- Además, los Pasajeros pueden rescindir el contrato en cualquier momento antes del inicio del Paquete 

de vacaciones a cambio de una tarifa de terminación adecuada y justificable. 

- Si, después del comienzo del Paquete de vacaciones, no pueden proporcionarse sus elementos 

significativos según lo acordado, se ofrecerán alternativas adecuadas al Pasajero sin coste adicional. 

Los Pasajeros pueden rescindir el contrato sin pagar ninguna tarifa de terminación, si los servicios no 

se realizan de acuerdo con el contrato, esto afecta sustancialmente a la ejecución del Paquete de 

vacaciones y el organizador no puede solucionar el problema. 

- Los Pasajeros también tienen derecho a una reducción de precio o a una compensación de los daños 

cuando los servicios de viaje no se lleven a cabo o se realicen de forma incorrecta. 

- El organizador de viajes proporcionará asistencia si el Pasajero tiene dificultades. 

 Si el organizador de viajes se declara insolvente, se reembolsarán los pagos. Si el organizador del viaje 

se declara insolvente después del inicio del Paquete de vacaciones y el transporte está incluido en el 

mismo, se garantizará la repatriación de los Pasajeros. Wizz Tours ha contratado un servicio de 

protección frente a la insolvencia con Colonnade Insurance S.A (info@colonnade.hu, +36 1 4601400), 
la entidad destinada para tal fin. Los Pasajeros pueden contactar con esta entidad o, cuando corresponda, 

con la autoridad competente (Budapest Főváros Kormányhivatala, dirección: 1056 Budapest, Váci utca 

62-64.; correo electrónico: idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, n.º teléfono: 06-1-328-5862) si se deniegan 

los servicios debido a la insolvencia del organizador del viaje. 

9.2. Información sobre transmisión de datos por parte del organizador de viajes de acuerdo con el 

subapartado be) del apartado b) de la Sección 2 del Decreto 

Siempre que firme un contrato con Wizz Tours dentro de las 24 horas posteriores a la confirmación de 

la reserva del primer viaje como máximo, el servicio de viaje que proporcione Wizz Tours y otro 

proveedor de servicios de viaje se considerará Paquete de vacaciones de acuerdo con el Decreto. 

Se beneficiará de todos los derechos que se apliquen al paquete de viajes. Wizz Tours asumirá toda la 

responsabilidad de la conformidad del paquete de viaje con el contrato. 

Tal y como exige la ley, Wizz Tours cuenta con un sistema de protección para reembolsar sus pagos y, 

si el transporte está incluido en el paquete, para garantizar su repatriación en caso de que declare 

insolvente. Según el Decreto, estos son sus derechos: 

- Los Pasajeros recibirán toda la información esencial sobre el paquete de vacaciones o los Preparativos 

de viaje asociados antes de la celebración del contrato. 

- Siempre hay al menos un empresario responsable de la correcta ejecución de todos los servicios de 

viaje incluidos en el contrato. 

- Los Pasajeros recibirán un número de teléfono de emergencia o detalles de un punto de contacto para 

que puedan ponerse en contacto con el organizador o la agencia de viajes. 

mailto:info@colonnade.hu
mailto:idegenforgalmi@bfkh.gov.hu
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-Los Pasajeros pueden traspasar el Paquete de vacaciones o los Preparativos de viaje asociados a otra 

persona, si se avisa de ello de forma razonable al organizador y, posiblemente, dicho traspaso esté 

sujeto a costes adicionales. 

- El precio del Paquete de vacaciones o de los Preparativos de viaje asociados solo se puede aumentar 

si se incrementan los costes específicos (por ejemplo, los precios del combustible) y si se estipula 

expresamente en el contrato y, en todo caso, como máximo 20 días antes del comienzo del Paquete de 

vacaciones o los Preparativos de viaje asociados. Si el aumento de precio excede el 8 % del precio del 

Paquete de vacaciones o de los Preparativos de viaje asociados, el Pasajero puede rescindir el contrato. 

Si el organizador se reserva el derecho de aumentar el precio, el Pasajero tiene derecho a una reducción 

del precio si hay una disminución de los costes aplicables. 

- Los Pasajeros pueden rescindir el contrato sin pagar ninguna tarifa de terminación y obtener un 

reembolso completo de los pagos si alguno de los elementos esenciales del Paquete de vacaciones o de 

los Preparativos de viaje asociados, que no sea el precio, cambia significativamente. Si antes del inicio 

del Paquete de vacaciones o de los Preparativos de viaje asociados, el empresario responsable cancela 

alguno de ellos, los Pasajeros tienen derecho al reembolso y compensación en virtud de las condiciones 

del Decreto. 

- Los Pasajeros pueden rescindir el contrato sin pagar ninguna tarifa de terminación antes del inicio del 

Paquete de vacaciones o de los Preparativos de viaje asociados en el caso de circunstancias 

excepcionales, por ejemplo, si hay problemas de seguridad graves en el destino que puedan afectar a 

dicho paquete. 

- Los Pasajeros pueden rescindir el contrato en cualquier momento antes del inicio del Paquete de 

vacaciones o los Preparativos de viaje asociados a cambio de una tarifa de terminación adecuada y 

justificable. 

- Si, después del comienzo del Paquete de vacaciones o de los Preparativos de viaje asociados, no 

pueden proporcionarse sus elementos significativos según lo acordado, se ofrecerán alternativas 

adecuadas al Pasajero sin coste adicional. Los Pasajeros pueden rescindir el contrato sin pagar ninguna 

tarifa de terminación, si los servicios no se realizan de acuerdo con el contrato y esto afecta 

sustancialmente a la ejecución del Paquete de vacaciones o los Preparativos de viaje asociados y, 

además, el organizador no puede solucionar el problema. 

- Los Pasajeros también tienen derecho a una reducción de precio o a una compensación de los daños 

cuando los servicios de viaje no se lleven a cabo o se realicen de forma incorrecta. 

- El organizador de viajes debe proporcionar asistencia si el Pasajero tiene dificultades. 

- Si el organizador se declara insolvente, se reembolsarán los pagos. Si el organizador se declara 

insolvente después del inicio del Paquete de vacaciones o de los Preparativos de viaje asociados, y si 

el transporte está incluido en el Paquete de vacaciones o los Preparativos de viaje asociados, se deberá 

garantizar la repatriación de los Pasajeros. Wizz Tours ha contratado un servicio de protección frente a 

la insolvencia con Colonnade Insurance S.A (info@colonnade.hu, +36 1 4601400), la entidad destinada 

para tal fin. Los Pasajeros pueden contactar con esta entidad o, cuando corresponda, con la autoridad 

competente (Budapest Főváros Kormányhivatala, dirección: 1056 Budapest, Váci utca 62-64.; correo 

electrónico: idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, n.º teléfono: 06-1-328-5862) si se deniegan los servicios 

debido a la insolvencia del organizador. 

mailto:info@colonnade.hu
mailto:idegenforgalmi@bfkh.gov.hu
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El Decreto del gobierno Nº 472/2017, de 28 de diciembre de 2017, relativo a los contratos relacionados 

con los servicios de viaje, en particular los contratos relacionados con los paquetes de viajes y los 

preparativos de viaje asociados, está disponible en el siguiente enlace. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700472.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TX

T. 

9.3. Información sobre los contratos celebrados por un operador de transporte que vende billetes de 

regreso al distribuidor de servicios de paquetes de viajes en línea 

Si reserva más servicios de viaje de nuestra empresa para su viaje o vacaciones después de haber elegido 

y pagado los servicios de viaje ya seleccionados, NO podrá adquirir los derechos de los Paquetes de 

vacaciones o los Preparativos de viaje asociados de acuerdo con el Decreto. 

Por lo tanto, nuestra empresa no asumirá ninguna responsabilidad por la ejecución adecuada de estos 

servicios de viaje. En el caso de que se produzcan problemas, contacte con el proveedor de servicios 

pertinente. 

Sin embargo, una vez que haya reservado servicios de viaje adicionales al visitar el sitio web de reservas 

de nuestra compañía, dichos servicios formarán parte de los del paquete de viaje. En este caso, Wizz 

Tours cuenta con un sistema de protección para reembolsar sus pagos y, si el transporte está incluido 

en el paquete, para garantizar su repatriación en caso de que se declare insolvente. Tenga en cuenta que 

esto no le da derecho a ningún reembolso en caso de insolvencia del proveedor de servicios pertinente. 

A continuación, encontrará información adicional sobre la protección frente a la insolvencia: 

Wizz Tours ha contratado un servicio de protección frente a la insolvencia con Colonnade Insurance 

S.A (info@colonnade.hu, +36 1 4601400), la entidad destinada a tal fin. 

Los Pasajeros pueden contactar con esta entidad o, cuando corresponda, con la autoridad competente 

(Budapest Főváros Kormányhivatala, dirección: 1056 Budapest, Váci utca 62-64.; correo electrónico: 

idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, n.º teléfono: 06-1-328-5862) si se deniegan los servicios debido a la 

insolvencia del organizador. 

Nota: El alcance de la protección antes frente a la insolvencia mencionada anteriormente no cubrirá la 

relación contractual que existe entre las distintas partes de Wizz Tours, que puede realizarse de forma 

apropiada independientemente de la insolvencia de Wizz Tours. 

El Decreto del gobierno Nº 472/2017, de 28 de diciembre de 2017, relativo a los contratos relacionados 

con los servicios de viaje, en particular los contratos relacionados con los paquetes de viajes y los 

preparativos de viaje asociados, está disponible en el siguiente enlace. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700472.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TX

T. 

9.4. Información sobre los contratos celebrados por un operador de transporte que vende billetes de 

solo ida al distribuidor de servicios de paquetes de viajes en línea 

Si reserva más servicios de viaje de nuestra empresa para su viaje o vacaciones después de haber elegido 

y pagado los servicios de viaje ya seleccionados, NO podrá adquirir los derechos de los Paquetes de 

vacaciones o los Preparativos de viaje asociados de acuerdo con el Decreto. 

mailto:info@colonnade.hu
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Por lo tanto, nuestra empresa no asumirá ninguna responsabilidad por la ejecución adecuada de estos 

servicios de viaje. En el caso de que se produzcan problemas, contacte con el proveedor de servicios 

pertinente. 

Sin embargo, una vez que haya reservado servicios de viaje adicionales al visitar el sitio web de reservas 

de nuestra compañía, dichos servicios formarán parte de los del paquete de viaje. En este caso, Wizz 

Tours cuenta con un sistema de protección para reembolsar sus pagos y, si el transporte está incluido 

en el paquete, para garantizar su repatriación en caso de que se declare insolvente. Tenga en cuenta que 

esto no le da derecho a ningún reembolso en caso de insolvencia del proveedor de servicios pertinente. 

A continuación, encontrará información adicional sobre la protección frente a la insolvencia: 

Wizz Tours ha contratado un servicio de protección frente a la insolvencia con Colonnade Insurance 

S.A (info@colonnade.hu, +36 1 4601400), la entidad destinada a tal fin. 

Los Pasajeros pueden contactar con esta entidad o, cuando corresponda, con la autoridad competente 

(Budapest Főváros Kormányhivatala, dirección: 1056 Budapest, Váci utca 62-64.; correo electrónico: 

idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, n.º teléfono: 06-1-328-5862) si se deniegan los servicios debido a la 

insolvencia del organizador. 

Nota: El alcance de la protección antes frente a la insolvencia mencionada anteriormente no cubrirá la 

relación contractual que existe entre las distintas partes de Wizz Tours, que puede realizarse de forma 

apropiada independientemente de la insolvencia de Wizz Tours. 

El Decreto del gobierno Nº 472/2017, de 28 de diciembre de 2017, relativo a los contratos relacionados 

con los servicios de viaje, en particular los contratos relacionados con los paquetes de viajes y los 

preparativos de viaje asociados, está disponible en el siguiente enlace. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700472.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TX

T. 

9.5. Información sobre la celebración de contratos de servicios de paquetes de viajes en línea en 

presencia del Pasajero y el empresario, que no sea el operador de transporte, y la venta de 

billetes de regreso  

Si reserva más servicios de viaje de nuestra empresa para su viaje o vacaciones después de haber elegido 

y pagado los servicios de viaje ya seleccionados, NO podrá adquirir los derechos de los Paquetes de 

vacaciones o los Preparativos de viaje asociados de acuerdo con el Decreto. 

Por lo tanto, nuestra empresa no asumirá ninguna responsabilidad por la ejecución adecuada de estos 

servicios de viaje. En el caso de que se produzcan problemas, contacte con el proveedor de servicios 

pertinente. 

Sin embargo, una vez que haya reservado servicios de viaje adicionales al visitar el sitio web de reservas 

de nuestra compañía, dichos servicios formarán parte de los del paquete de viaje. En este caso, Wizz 

Tours cuenta con un sistema de protección para reembolsar sus pagos y, si el transporte está incluido 

en el paquete, para garantizar su repatriación en caso de que se declare insolvente. Tenga en cuenta que 

esto no le da derecho a ningún reembolso en caso de insolvencia del proveedor de servicios pertinente. 

A continuación, encontrará información adicional sobre la protección frente a la insolvencia: 

Wizz Tours ha contratado un servicio de protección frente a la insolvencia con Colonnade Insurance 

S.A (info@colonnade.hu, +36 1 4601400), la entidad destinada a tal fin. 

mailto:info@colonnade.hu
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Los Pasajeros pueden contactar con esta entidad o, cuando corresponda, con la autoridad competente 

(Budapest Főváros Kormányhivatala, dirección: 1056 Budapest, Váci utca 62-64.; correo electrónico: 

idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, n.º teléfono: 06-1-328-5862) si se deniegan los servicios debido a la 

insolvencia del organizador. 

Nota: El alcance de la protección antes frente a la insolvencia mencionada anteriormente no cubrirá la 

relación contractual que existe entre las distintas partes de Wizz Tours, que puede realizarse de forma 

apropiada independientemente de la insolvencia de Wizz Tours. 

El Decreto del gobierno Nº 472/2017, de 28 de diciembre de 2017, relativo a los contratos relacionados 

con los servicios de viaje, en particular los contratos relacionados con los paquetes de viajes y los 

preparativos de viaje asociados, está disponible en el siguiente enlace. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700472.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TX

T. 

9.6. Información sobre los contratos celebrados por o entre operadores de transporte que venden 

billetes de regreso al distribuidor de servicios de paquetes de viajes en línea 

Si reserva más servicios de viaje de nuestra empresa para su viaje o vacaciones después de haber elegido 

y pagado los servicios de viaje ya seleccionados, NO podrá adquirir los derechos de los Paquetes de 

vacaciones o los Preparativos de viaje asociados de acuerdo con el Decreto. 

Por lo tanto, nuestra empresa no asumirá ninguna responsabilidad por la ejecución adecuada de estos 

servicios de viaje. En el caso de que se produzcan problemas, contacte con el proveedor de servicios 

pertinente. 

Sin embargo, una vez que reserve un viaje adicional dentro de las 24 horas posteriores a la confirmación 

de la reserva del primer viaje como máximo, el servicio de viaje que proporcione Wizz Tours y otro 

proveedor de servicios de viaje se considerará Paquete de vacaciones de acuerdo con el Decreto. En 

este caso, Wizz Tours cuenta con un sistema de protección para reembolsar sus pagos y, si el transporte 

está incluido en el paquete, para garantizar su repatriación en caso de que se declare insolvente. Tenga 

en cuenta que esto no le da derecho a ningún reembolso en caso de insolvencia del proveedor de 

servicios pertinente. 

A continuación, encontrará información adicional sobre la protección frente a la insolvencia: 

Wizz Tours ha contratado un servicio de protección frente a la insolvencia con Colonnade Insurance 

S.A (info@colonnade.hu, +36 1 4601400), la entidad destinada a tal fin. 

Los Pasajeros pueden contactar con esta entidad o, cuando corresponda, con la autoridad competente 

(Budapest Főváros Kormányhivatala, dirección: 1056 Budapest, Váci utca 62-64.; correo electrónico: 

idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, n.º teléfono: 06-1-328-5862) si se deniegan los servicios debido a la 

insolvencia del organizador. 

Nota: El alcance de la protección antes frente a la insolvencia mencionada anteriormente no cubrirá la 

relación contractual que existe entre las distintas partes de Wizz Tours, que puede realizarse de forma 

apropiada independientemente de la insolvencia de Wizz Tours. 

El Decreto del gobierno Nº 472/2017, de 28 de diciembre de 2017, relativo a los contratos relacionados 

con los servicios de viaje, en particular los contratos relacionados con los paquetes de viajes y los 

preparativos de viaje asociados, está disponible en el siguiente enlace. 

mailto:info@colonnade.hu
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https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700472.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TX

T. 

9.7. Información sobre los contratos celebrados por un operador de transporte que vende billetes de 

solo ida al distribuidor de servicios de paquetes de viajes en línea 

Si reserva más servicios de viaje de nuestra empresa para su viaje o vacaciones después de haber elegido 

y pagado los servicios de viaje ya seleccionados, NO podrá adquirir los derechos de los Paquetes de 

vacaciones o los Preparativos de viaje asociados de acuerdo con el Decreto. 

Por lo tanto, nuestra empresa no asumirá ninguna responsabilidad por la ejecución adecuada de estos 

servicios de viaje. En el caso de que se produzcan problemas, contacte con el proveedor de servicios 

pertinente. 

Sin embargo, una vez que reserve un viaje adicional dentro de las 24 horas posteriores a la confirmación 

de la reserva del primer viaje como máximo, el servicio de viaje que proporcione Wizz Tours y otro 

proveedor de servicios de viaje se considerará Paquete de vacaciones de acuerdo con el Decreto. En 

este caso, Wizz Tours cuenta con un sistema de protección para reembolsar sus pagos y, si el transporte 

está incluido en el paquete, para garantizar su repatriación en caso de que se declare insolvente. Tenga 

en cuenta que esto no le da derecho a ningún reembolso en caso de insolvencia del proveedor de 

servicios pertinente. 

A continuación, encontrará información adicional sobre la protección frente a la insolvencia: 

Wizz Tours ha contratado un servicio de protección frente a la insolvencia con Colonnade Insurance 

S.A (info@colonnade.hu, +36 1 4601400), la entidad destinada a tal fin. 

Los Pasajeros pueden contactar con esta entidad o, cuando corresponda, con la autoridad competente 

(Budapest Főváros Kormányhivatala, dirección: 1056 Budapest, Váci utca 62-64.; correo electrónico: 

idegenforgalmi@bfkh.gov.hu, n.º teléfono: 06-1-328-5862) si se deniegan los servicios debido a la 

insolvencia del organizador. 

Nota: El alcance de la protección antes frente a la insolvencia mencionada anteriormente no cubrirá la 

relación contractual que existe entre las distintas partes de Wizz Tours, que puede realizarse de forma 

apropiada independientemente de la insolvencia de Wizz Tours. 

El Decreto del gobierno Nº 472/2017, de 28 de diciembre de 2017, relativo a los contratos relacionados 

con los servicios de viaje, en particular los contratos relacionados con los paquetes de viajes y los 

preparativos de viaje asociados, está disponible en el siguiente enlace. 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700472.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TX

T. 

10. TRANSPORTE AÉREO 

10.1. Se aplicarán las normas para pasajeros de transporte aéreo. La responsabilidad de los 

operadores transporte de Wizz Tours está regulada y limitada por (i) el Convenio Internacional de 

Varsovia de 1929 para la unificación de determinadas reglas relacionadas con el transporte aéreo 

internacional, (ii) el Convenio internacional de Montreal de 1999 para la unificación de 

determinadas normas relativas al transporte aéreo internacional y (iii) el Reglamento (CE) n ° 

261/2004 del Parlamento y del Consejo Europeo por el que se establecen normas comunes sobre 

compensación y asistencia a los pasajeros en caso de denegación de embarque y de cancelación o 

retraso prolongado de los vuelos. 

mailto:info@colonnade.hu
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10.2. De acuerdo con los requisitos del transporte aéreo internacional, el operador de transporte 

y Wizz Tours se reservan el derecho de cambiar las fechas de salida, la ruta, la ubicación, la 

dirección de viaje, las oportunidades de traspaso, el operador de transporte, el tipo de aeronave y 

cualquier aterrizaje intermedio de los vuelos. El Pasajero reconoce expresamente que toda la 

información previa relacionada con el transporte aéreo tiene solo fines informativos. 

10.3. Wizz Tours no se responsabilizará de los posibles retrasos, cambios de vuelo, horarios, tipo 

de avión o aerolínea e informará al Pasajero lo antes posible en caso de que el operador de 

transporte cambie las fechas de salida, las rutas, la ubicación, la dirección del viaje, las 

oportunidades de traspaso, el operador, el tipo de avión o cualquier aterrizaje intermedio. 

10.4. En el caso de venta de billetes de vuelo, el Pasajero reconoce que los términos y 

condiciones del operador de transporte pasarán a formar parte de las Condiciones del contrato y, 

además, serán las que prevalecerán. Se informará al Pasajero sobre los términos y condiciones del 

operador de transporte cuando se celebre el Contrato de viaje. En todos los casos, Wizz Tours 

aplicará las condiciones de pago del operador de transporte. Se indica expresamente la posibilidad 

de que las modificaciones y cancelaciones que realice el Pasajero no estén permitidas en virtud de 

los términos y condiciones del operador de transporte, lo cual puede dar lugar a un aumento de la 

tarifa de modificación o cancelación respectivamente.  

10.5. En caso de pérdida o daños del equipaje, se informará de ello en el Departamento de objetos 

perdidos del aeropuerto inmediatamente después de la llegada. Se elaborará un informe a fin de 

certificar la incidencia para la posterior negociación con el operador de transporte. Si no se 

presenta este informe, el operador de transporte puede denegar la indemnización. Las quejas deben 

presentarse al operador de transporte en un plazo máximo de 7 días a partir de la llegada. 

Wizz Tours no se responsabiliza del equipaje extraviado o dañado. Las reclamaciones al respecto 

deben presentarse al operador de transporte. 

11. HOTELES Y ALOJAMIENTO 

11.1. Wizz Tours y sus Proveedores de servicios contratados siempre intentarán proporcionar 

con exactitud los servicios que haya reservado originalmente el pasajero. Sin embargo, pueden 

realizarse determinadas modificaciones para un fin particular. 

11.2. Wizz Tours puede modificar el hotel reservado si este presenta overbooking. Wizz Tours 

proporcionará alojamiento en un hotel similar al que se reservó anteriormente. Asimismo, Wizz 

Tours no estará obligado a cumplir otras exigencias relativas al hotel que no estén indicadas en el 

sitio web (por ejemplo, habitación con vistas al mar o habitaciones contiguas). 

11.3. Algunos hoteles hacen una distinción en su sitio web de las habitaciones en el edificio 

principal, en el edificio anexo y las de tipo bungaló en el complejo hotelero. Para el Proveedor de 

servicios, las habitaciones de estilo similar en el edificio principal, en el edificio anexo y en los 

bungalós tienen el mismo valor y se ofrecen al mismo precio. Los Pasajeros solo pueden optar a 

alojarse en las habitaciones del edificio principal y el edificio anexo si se indica en el sitio web. 

En tal caso, Wizz Tours proporcionará el tipo de habitación contratado. 

11.4. Las ofertas de paquete especial pueden incluir hoteles que no figuran entre los hoteles 

estándar del sitio web. Las reservas de estos hoteles también están sujetas a los Términos y 

condiciones generales de viaje. 

11.5. Los Pasajeros deben tener en cuenta que, debido a que el verano se considera temporada 

alta, la aceptación de solicitudes de habitaciones con vistas al mar será opcional, incluso si se ha 

aplicado un recargo. En el caso de que la habitación no tenga vistas al mar, se reembolsará 

inmediatamente el recargo correspondiente tras la finalización del Paquete de vacaciones o los 

Preparativos de viaje asociados. 
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12. TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES 

12.1. El pasajero puede presentar una reclamación si el servicio solicitado no se presta 

adecuadamente o no es de la calidad esperada. Estas reclamaciones deberán comunicarse lo antes 

posible al Proveedor de servicios local. La reclamación se rectificará y remediará inmediatamente, 

según sea necesario. Si el Pasajero no está de acuerdo con la tramitación de la reclamación o si la 

consulta inmediata de la reclamación no es posible, esta se registrará inmediatamente haciendo 

constar la postura del Pasajero y tanto este como el Proveedor de servicios deberán firmarla con 

copia del documento para el Pasajero.  

12.2. Si el Proveedor de servicios local y el Pasajero no pueden resolver el problema 

inmediatamente, este último debe ponerse en contacto con el Servicio de atención al cliente de 

Wizz Tours llamando al número que se indica en su sitio web para obtener asistencia. Una vez que 

concluya el Paquete de vacaciones o los Preparativos de viaje asociados, los Pasajeros pueden 

presentar una reclamación a customerservice@wizztours.com y el caso se analizará 

adecuadamente. Los Pasajeros deberán incluir el número de pedido de Wizz Tours, la referencia 

de reserva, las fechas del viaje y una descripción detallada de la reclamación.  El Pasajero es 

responsable de los daños que se ocasionen por el retraso de la presentación de la queja. El Viajero 

debe presentar sus objeciones a Wizz Tours en un plazo de 30 días tras la finalización del viaje y 

estará sujeto a la pérdida de este derecho. Este plazo y las consecuencias legales de la pérdida de 

derechos también se aplicarán a la presentación de las reclamaciones. Wizz Tours responderá por 

escrito a la reclamación en un plazo de 30 días tras la recepción de la misma. En el caso de que se 

rechace la reclamación, el Pasajero puede, antes del 1 de enero de 2017, dirigirse primero a las 

oficinas regionales del distrito (contacto: http://jarasinfo.gov.hu), ya que la Autoridad Nacional de 

Protección al Consumidor se extinguió el 31 de diciembre de 2016. El sucesor legal de la 

Autoridad Nacional de Protección al Consumidor es el Ministerio de Desarrollo Nacional 

(dirección de los actuales Términos y condiciones generales de viaje: 1011 Budapest, Fő utca 44-

50, dirección de correo postal central: 1440 Budapest, Pf. 1, http://www.kormany.hu/ com / 

natural-dEVELOPMENT-Ministry). 

12.3. Tenga en cuenta que los datos personales (nombre, dirección, número de teléfono) y su 

ubicación no pueden divulgarse a ningún tercero, incluso en casos urgentes, a menos que el 

Pasajero en cuestión solicite por escrito a Wizz Tours su divulgación para que proteja sus derechos 

personales. Los costes relacionados con dichas solicitudes correrán a cargo del Pasajero. Informe 

a sus parientes antes de viajar 

12.4. Durante el transcurso del Paquete de vacaciones o los Preparativos de viaje asociados, el 

Pasajero deberá estar al cuidado de su equipaje y de sus objetos de valor. Wizz Tours no se 

responsabilizará del equipaje y los objetos de valor que el Pasajero deje olvidados en hoteles, 

aviones, autobuses, automóviles, barcos y otros medios de transporte, alojamientos o servicios, a 

menos que sea debido a nuestra negligencia o a la del Proveedor de viajes. 

12.5. El Pasajero será directamente responsable de los daños que cause personalmente a terceros 

durante el transcurso del Paquete de vacaciones o los Preparativos de viaje asociados. 

13. NORMATIVA SOBRE PASAPORTE, VISADO, ADUANAS y SALUD PÚBLICA 

13.1. Las normativas referentes al pasaporte y el visado pueden cambiar y, por lo tanto, el 

Pasajero debe verificar las condiciones aplicables con la embajada correspondiente antes de 

reservar con nosotros, pero, en todo caso, antes de que se inicie el Paquete de vacaciones o los 

Preparativos de viaje asociados. Es responsabilidad del Pasajero disponer de un pasaporte o 

documento de viaje válido y, si corresponde, de un visado. Es importante recordar que se incluyan 

todos los puntos de tránsito en el viaje del Pasajero, lo cual también puede requerir que el Pasajero 

mailto:customerservice@wizztours.com
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obtenga un visado. La obtención del visado puede tardar un tiempo, por lo que se aconseja al 

Pasajero que lo solicite con la antelación suficiente, antes de la fecha de salida del vuelo en 

cuestión. Wizz Tours no asume ninguna responsabilidad si los clientes carecen de la 

documentación necesaria para entrar, salir o transitar en los países que se indican en el sitio web.  

13.2. Cada destino tiene sus propios requisitos en lo que respecta a trámites de entrada, vacunas 

y otras normas sanitarias que también pueden variar según la nacionalidad del Pasajero. Es 

responsabilidad del Pasajero obtener detalles de todos los requisitos pertinentes de la embajada 

correspondiente para entrar, salir o transitar por cualquiera de los países que se indican en el sitio 

web. Siempre que sea necesario, debe consultar a un profesional sanitario cualificado. No se 

considerará responsabilidad y obligación de Wizz Tours ningún incidente que surja del 

incumplimiento de dichas normativas oficiales. Por lo tanto, Wizz Tours recomienda que verifique 

los diferentes trámites requeridos en el destino elegido o los países de tránsito, así como el tiempo 

necesario para realizar todos los pasos relacionados antes de la fecha de salida. 

14.  LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD 

14.1. Disposiciones generales 

14.1.1. No nos responsabilizamos de los daños ocasionados por el incumplimiento o 

cumplimiento inadecuado del Contrato de viaje por causas que no están relacionadas con 

nuestros propios actos o los del Proveedor de servicios contratado. 

14.1.2. En ningún caso nos responsabilizamos de ningún daño, pérdida o reclamación que 

resulte del incumplimiento o cumplimiento inadecuado atribuible a (i) usted o la persona 

de quien obtiene sus derechos o (ii) un tercero que no esté relacionado con la prestación 

de los servicios contratados y sea imprevisible o inevitable. También quedaremos 

exonerados de toda responsabilidad cuando una persona que no sea el Pasajero reclame 

una indemnización por fallecimiento o lesiones que este sufra.  

14.1.3. A menos que la ley aplicable disponga lo contrario, solo nos responsabilizamos de 

los daños suficientemente probados y en ningún caso podemos responsabilizarnos de la 

pérdida de beneficios, daños indirectos o resultantes.  

 

14.1.4. Nuestra responsabilidad en casos en los que no existan lesiones corporales, ya sea 

por contrato, acto ilícito civil o de otro tipo, no excederá la cantidad de los daños 

comprobados hasta el doble del importe de la Tarifa total, a menos que indique lo 

contrario la convención internacional aplicable (incluida, pero no limitada al Convenio 

de Montreal) o cualquier disposición obligatoria de la ley aplicable.   

 

14.1.5. Tanto si utiliza transporte aéreo como marítimo, su viaje puede estar sujeto a las 

disposiciones y limitaciones de determinados convenios de operadores de transporte 

aéreo o marítimo (por ejemplo, el Convenio de Varsovia, el Convenio de Montreal o el 

Convenio de Atenas). Sin perjuicio de cualquier otra disposición de esta cláusula, cuando 

se organice el Paquete de vacaciones o los Preparativos de viaje asociados, las 

disposiciones y limitaciones de los convenios internacionales vinculantes (incluido, sin 

limitación, el Convenio de Montreal), también se aplicarán a nuestra responsabilidad. Si 

parte del Paquete de vacaciones o de los Preparativos de viaje asociados es 

responsabilidad de Proveedores de viajes, el usuario se regirá y beneficiará por los 

términos y condiciones que estipulen dichos Proveedores.  
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14.1.6. Wizz Tours no asumirá responsabilidad alguna de los daños o pérdidas directos e 

indirectos que sufra el Pasajero debido a la acción e inacción de la persona que realiza la 

reserva. 

14.1.7. El Pasajero se responsabilizará de los daños que cause a terceros por el 

cumplimiento del Contrato de viaje. En caso de un comportamiento que resulte 

amenazante e ilegal (por ejemplo, estado de embriaguez), es posible que se impida al 

Pasajero que viaje o participe en el programa y, por lo tanto, Wizz Tours no será 

responsable de ningún daño. 

14.2. Funcionamiento del sitio web 

14.2.1. Wizz Tours pone su sitio web a disposición de los usuarios y realiza esfuerzos 

razonables para garantizar su mantenimiento y funcionamiento, pero no garantiza ni 

asume ninguna responsabilidad por la pérdida o los daños que se originen directa o 

indirectamente por, o en relación con el funcionamiento del sitio web, los fallos técnicos, 

la falta de disponibilidad del servicio o la funcionalidad del sistema o el sitio web.  

14.2.2. Wizz Tours publica en su sitio web diversa información sobre los productos y 

servicios que proporcionan y ofertan terceros y no asume ninguna responsabilidad ni 

garantiza la exactitud, integridad y actualización de la información que incluyan dichas 

ofertas. Alguna información cambia periódicamente y solo puede verificarse en el 

momento de la reserva.  

14.3. Fuerza mayor 

14.3.1. A menos que se especifique lo contrario en estos Términos y condiciones 

generales, si por motivos de fuerza mayor (incluidos, sin limitación, la inestabilidad 

política, económica o de otro tipo que pueda afectar a la seguridad), se producen fallos 

relacionados con (i) el desempeño del Contrato de viaje o (ii) el funcionamiento del sitio 

web (incluidos, sin limitación, los fallos de las reservas y confirmaciones), Wizz Tours o 

las empresas del grupo Wizz Air quedan exentas de toda responsabilidad legal derivada 

de dicho fallos y de los daños directos o indirectos que pueda experimentar el Pasajero 

tras dicho suceso de fuerza mayor.  

14.4. Aviso de reclamación 

14.4.1. Sin perjuicio de cualquier convenio internacional aplicable y en casos en los que 

no se trate de reclamaciones por lesiones físicas, Wizz Tours no se responsabilizará en 

modo alguno de ninguna reclamación, a menos que se presente por escrito en un plazo 

de doce (12) meses a partir de la fecha de la reserva. 

15. SEGURO 

15.1. Wizz Tours recomienda encarecidamente que el Pasajero contrate un seguro de viaje para 

tener cobertura especialmente en los casos en los que Wizz Tours o el Proveedor de viajes no 

asuma responsabilidad alguna.  

15.2. Wizz Tours informa al Pasajero de los seguros de viaje que se ofertan (p. ej., de accidentes, 

enfermedad, equipaje y cancelación de viaje) y, para ello, le proporciona los elementos esenciales 

de los contratos de dichos seguros (los riesgos que cubre el seguro de cancelación de viaje y las 

primas que deben pagarse). 

15.3. Si el Pasajero desea adquirir un seguro de viaje a través del sitio web, el contrato lo firma 

directamente con la compañía aseguradora, cuyos términos y condiciones se aplicarán a dicho 

seguro contratado. Wizz Tours publica los términos y condiciones de la compañía aseguradora en 

el sitio web. De este modo se garantiza que todos los Pasajeros puedan conocer las condiciones 
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con antelación, antes de firmar el contrato con la aseguradora. Por lo tanto, el Pasajero obtendrá 

información detallada, clara y fácil de entender sobre su contenido, así como toda la información 

necesaria sobre las condiciones asociadas. Con respecto al seguro de viaje y de cancelación de 

viaje, las condiciones publicadas formarán parte del contrato del seguro. 

15.4. El seguro de cancelación de viaje solo puede celebrarse al realizar la reserva del Paquete 

de vacaciones o los Preparativos de viaje asociados. El seguro de cancelación de viaje entra en 

vigor cuando finaliza el Contrato de viaje. Un seguro de viaje general, en cambio, entra en vigor 

en el momento estipulado en el Contrato de viaje. En ambos casos, ninguno entra en vigor antes 

de que Wizz Tours abone el importe del seguro. 

15.5. El importe del seguro de cancelación de viaje se indica en el contrato correspondiente. La 

compañía aseguradora determinará si el Pasajero tiene derecho al reembolso de acuerdo con la 

legislación aplicable. 

15.6. Wizz Tours declara que la sucursal húngara de QBE Insurance (Europa) es la encargada 

de su seguridad financiera. 

 

  

ACUERDO ÍNTEGRO Y CLÁUSULA DE DIVISIBILIDAD 

15.7. Si en algún momento, alguna parte de estos Términos y condiciones generales de viaje 

(incluida una o varias de sus cláusulas, subcláusulas, párrafos o cualquier parte de una o varias de 

estas cláusulas) se considerara nula o no válida por cualquier motivo en virtud de alguna ley 

aplicable, dicha parte se considerará como omitida en estos Términos y condiciones generales de 

viaje y la validez o aplicabilidad de las disposiciones que se incluyen en los mismos no se verán 

afectadas o perjudicadas de ningún modo como resultado de tal omisión.  

16. CAMBIOS EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES 

16.1. Wizz Tours se reserva el derecho de cambiar o actualizar estos Términos y condiciones 

generales de viaje periódicamente sin previo aviso. No se aplicará la sección 6:63 (5) y 6:67 (3) 

de la Ley V de 2013 sobre el Código civil. La versión actual de estos Términos y condiciones 

generales de viaje se muestra en el sitio web a partir de la fecha en la que se aplican los cambios. 

El Paquete de vacaciones o los Preparativos de viaje asociados se regirán por los Términos y 

condiciones generales de viaje en el momento de la reserva. 

17. COMPETENCIA JUDICIAL 

17.1. A menos que se indique lo contrario en los convenios internacionales o en cualquier otra 

disposición obligatoria de la legislación aplicable: 

a) estos Términos y condiciones generales de viaje y de cualquier otro operador que aceptemos 

proporcionarle (a Usted y/o Su Equipaje) se regirán por la legislación húngara; y 

b) cualquier disputa que surja entre Usted y Nosotros relativa o derivada en modo alguno de dicho 

operador estará sometida a la jurisdicción no exclusiva de los tribunales de Hungría. “Jurisdicción 

no exclusiva” significa que Usted puede interponer una reclamación contra Nosotros en una 

jurisdicción que no pertenezca a los tribunales de Hungría. 


