
FORMULÁRIO DE INSCRIPCIÓN 
PARA NUEVAS AGENCIAS

Por favor, escoja una opción:  Proprietario Gerente

Nombre de Proprietario/Gerente:   

Nombre de Agencia de Viajes:  No. IATA: 

Dirección:  

Ciudad:    Estado:  CP: 

Código del país: Teléfono:

Email:    Website: 

TERMINOS Y CONDICIONES
Agente:

Proprietario/Gerente:

Sandals:

Proprietario / Gerente da Agencia: Fecha:

Sandals® es una marca registrada. Unique Vacations Inc, es una a�liada de Unique Travel Corp., representante mundial de Sandals Resorts.

Este formulario es editable, por favor, llene y envie su formulario con copia de su registro 
de Agencia, IATA u otra denominación a: Alejandra Noguera anoguera@uvi.sandals.com o 
Silvia Munoz smunoz2@uvltd.com

INFORMACIÓN DE NUEVA AGENCIA

Para inscribir agentes adicionales: El propietario / gerente debe proporcionar una lista con los nombres y los correos 
electrónicos de los agentes en un membrete de la empresa y adjuntar en este formulario al enviar o proporcionar el mismo en el 
futuro por correo electrónico a: Alejandra Noguera   anoguera@uvi.saals.com o Silvia Munoz smunoz2@uvltd.com

El (los) agente (s) mencionado (s), están de acuerdo en cumplir con los requisitos educativos y requerimientos de a las 
futuras exigencias necesarias para mantener el estado de CSS activo.

El propietario / gerente mencionado arriba acuerda cumplir con los requisitos establecidos por Sandals y se 
convertirá en una agencia Especializada Certi�cada de Sandalsn activa para futuras exigencias y mantener el 
Estatus de CSS activoel estado de CSS activo.

Agente / agencia se convertirá en elegible para los bene�cios del programa. Unique Vacations, Inc. se reserva 
el derecho de cambiar o suspender este programa sin previo aviso en cualquier momento.

 Entiendo que al proporcionar mi dirección de correo electrónico y número (s) de fax acepto recibir las comunicaciones enviadas 
por Unique Vacations, Inc. vía e-mail o fax para este (s) número (s).

Los agentes de viajes que operan como minoristas acuerdan no comprar palabras clave que incluyen marcas registradas de 
propridad de sandalias y Playas como sandalias, playas, WeddingMoons® FamilyMoons, de propiedad individual nombres 
complejos o en dominios (URLs).

Los agentes de viajes acuerdan que los daños causados   por el uso no autorizado de las marcas son difíciles de calcular y, Están 
de acuerdo en pagar US $1000 por violación de palabras clave y la política de dominio. Los agentes de viajes y Unique Vacations, 
Inc. Están de acuerdo en que el pago de US $1.000 para la primera violación de la política no será exigible y pagadero si, dentro 
de los dos (2) días los viajes coinciden en que las violaciones repetidas pueden resultar en la cancelación del estado de CSS.

Por este medio, con�rmo que hemos leido el texto y con�rmamos que todos los Agentes CSS han sido identi�cados y van a 
respeta los reglamentos estipulados en el programa CSS. 

Para los términos y condiciones adicionales aplicables a todos los agentes, por favor visite http://taportal.sandals.com.es/terms/. 
Por favor, llene y envíe el formulario con copia de su registro de agencia, IATA u otra denominación a: Alejandra Noguera 
anoguera@uvi.sandals.com o Silvia Munoz smunoz2@uvltd.com



Información del Agente de Viajes

Nombre Apellidos Email Teléfono Sexo

4596/0218

Los agentes adicionales que no se enlisten aquí pueden ser agregados en cualquier momento a través de una solicitud hecha y enviada por 
email a: Alejandra Noguera anoguera@uvi.sandals.com o Silvia Munoz smunoz2@uvltd.com por el propietario / gerente / administrador 
registrado en nuestra base de datos, le pedimos que incluya el nº IATA de la agencia y llene los campos obligatorios arriba. Estos son los 
campos requeridos para crear una cuenta en el TA Portal de Sandals & Beaches.

 FORMULÁRIO DE INSCRIPCIÓN
PARA NUEVAS AGENCIAS

Para �nalizar el proceso de inscripción de su agencia, proporcione la siguiente información 
obligatoria para que usted y sus agentes puedan crear una cuenta en el Portal del Agente de 
Viaje de Sandals® y Beaches®.
Nota: Las direcciones de correo electrónico utilizadas para crear la cuenta personal en TA Portal no pueden ser la misma dirección de correo 
electrónico de la agencia. Cualquier agente de viaje que desee crear una cuenta debe tener una dirección de correo electrónico única que no 
esté siendo utilizada por la agencia.

Sandals® es una marca registrada. Unique Vacations Inc, es una a�liada de Unique Travel Corp., representante mundial de Sandals Resorts.



Sandals y Beaches establecieron este "Código de Conducta para Agentes de Viajes" (Travel Agent Code of Conduct) para
continuar manteniendo el profesionalismo de todos los agentes de viajes durante las visitas a nuestros resorts.

Solicitamos que los agentes de viajes obedezcan este "Código de Conducta para Agentes de Viajes" cuando estén en los resorts 
para participar en alguno de los siguientes eventos, incluyendo "Points to Paradise", tarifas con descuento para agente de viajes, 
viajes para conocer el Caribe, Pase por un día (Day Passes) o en tours independientes en el resort:

• La identificación del agente de viajes (sólo tarjetas IATA) debe presentarse en el momento del check-in en el resort.
Aquellos que no proporcionen una tarjeta IATA válida tendrán que pagar la tarifa completa que se solicitará en el
momento de la llegada.

• No se permite abordar a los huéspedes en la propiedad del resort para cambiar reservas futuras a su agencia o a 
otro resort o destino.

• No se permite abordar a los agentes de viajes, huéspedes o empleados para formar parte de pirámides o MLM 
(Multi-Level Marketing).

• No se permite abordar a los agentes de viajes, huéspedes o empleados para formar parte de otra agencia de viajes.
• No intente conectar a través de redes sociales con los huéspedes que usted conoció mientras estaba en la 

propiedad.
• Mantenga el profesionalismo todo el tiempo y obedezca los horarios de compromisos según lo estipulado.
• Vístete adecuadamente - Siga las instrucciones de traje establecidas en los restaurantes del resort.
• Los artículos promocionales que muestran el nombre de su agencia, logotipo o información de contacto no se 

pueden utilizar o distribuir a huéspedes o empleados. Incluyendo, pero no limitado a las insignias, botónes,
camisas, bolsos, bolígrafos, tarjetas de visita, etc.

• La tarifa de descuento por la cual usted está viajando debe permanecer confidencial y no debe ser comentada en
conversaciones en la propiedad del resort con huéspedes que pagaron el valor integral. Bajo ninguna circunstancia
usted puede mencionar que es un profesional de turismo o hablar del costo de su viaje.

• Las habitaciones designadas para agentes se confirman en función de la disponibilidad en el momento del check-in,
mientras que el estado del agente se toma en consideración. Hacemos lo posible para proporcionar a nuestros
agentes socios las mejores habitaciones a la hora del check-in. No pida una actualización de habitación en el resort.

• Habrá momentos en que usted tendrá permiso para traer a un acompañante que no sea un agente; su 
acompañante debe mantener el mismo nivel de profesionalismo.

ESTOY DE ACUERDO EN CUMPLIR LAS ORIENTACIONES DEL PRESENTE CÓDIGO DE CONDUCTA PARA AGENTES DE 
VIAJES. POR CUALQUIER VIOLACIÓN DE ESTAS ORIENTACIONES, UNIQUE TRAVEL CORP. SE RESERVA EL DERECHO DE 
SUSPENDER LOS PRIVILEGIOS DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS FUTUROS. LA DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN SERÁ 
TOTALMENTE EL CRITERIO DE UNIQUE TRAVEL CORP. ADEMÁS, MI AGENCIA DE VIAJE PUEDE SER EXCLUIDA Y NO 
TENDRÁ AUTORIZACIÓN PARA VENDER ESTADÍAS EN SANDALS Y BEACHES RESORTS.

SANDALS RESORTS Y BEACHES RESORTS

 Código de Conducta para Agentes de Viajes

Actualizado en mayo de 2020

NOMBRE DE LA AGENCIA:

NOMBRE DEL AGENTE: 

Nº IATA: 

FIRMA: FECHA: 




