Formulario de Inscripción
Programa de Agente Certificado Sandals Specialist (CSS)
Información de Inscripción
Por favor, marque con un círculo si es: propietario / administrador
Nombre, Propietario/Administrador:
Nombre de la Agencia de Viajes:

No. IATA:

POR FAVOR, ENVÍE UNA COPIA DE SU CERTIFICADO CLIA, IATA, U OTRA ASOCIACIÓN OFICIAL
Domicilio:
Ciudad:

Código Postal:

Tel.:

Fax:

E-Mail:

Sitio Web:

Nombres de Agentes CSS:

Convenio y Términos:
Agente:

El(los) Agente(s) denominados arriba, aceptan cumplir los requerimientos educacionales y de reserva como lo establece Sandals para
obtener la certificación como Agente Certificado Sandals Specialist activo, así como los futuros requerimientos necesarios para mantener
el estatus activo CSS.

Propietario /
El propietario/administrador denominado arriba, acepta cumplir los requerimientos como lo establece Sandals para obtener la certificación
Administrador como Agencia Certificada Sandals Specialist activo, así como los futuros requerimientos necesarios para mantener el estatus activo CSS.
Sandals:

Al concluir la verificación de los requerimientos para agente y agencia CSS, Sandals certificará a el(los) agente(s) denominados arriba y
reconocerá a la agencia denominada arriba como una Agencia Certificada Sandals Specialist activa con lo cual, el agente/agencia serán
aptos para recibir los beneficios del programa. Sandals se reserva el derecho de modificar o cancelar este programa en cualquier
momento y sin previo aviso.

Estoy de acuerdo que al proporcionar mi(s) dirección(es) de correo electrónico y número(s) de fax, acepto recibir cualquier tipo de comunicación enviada
por Unique Vacations Inc. (representante mundial de Sandals y Beaches Resorts) por vía e-mail o fax.
Los agentes de viajes que operen a nivel minorista aceptan no comprar Palabras Clave 'Keywords' que comprendan a las Marcas Registradas propiedad
de Sandals o Beaches, tales como Sandals, Beaches, Weddingmoons, Familymoons, nombres de resort individuales (referidas colectivamente como
"Marcas"), o errores ortográficos de las Marcas para utilizarse en cualquier forma de motores de búsqueda de referencia, o nombres de dominio (URL).
El agente de viajes acepta que los daños por el uso no autorizado de las Marcas son difíciles de calcular y por consiguiente, acepta pagar US$1,000 por
violación a la norma de Palabras Clave y Dominios. El agente de viajes y Unique Vacations, Inc., acuerdan que el pago de los US$1,000 por la primer
violación no será pagadero y se condonará si antes de dos (2) días naturales de haberse notificado la violación al agente de viajes, este suspende el uso
de la palabra clave y/o del dominio violatorio. Adicionalmente, el agente de viajes acepta que la reincidencia de estas violaciones resultará en la
suspensión de su estatus como CSS.

Declaramos que hemos leído el presente documento y aceptamos cumplir con los reglamentos y normativas estipuladas
en el programa CSS.
Propietario/Administrador de la Agencia (nombre y firma):

Fecha:

Agente (nombre y firma):

Fecha:

Agente (nombre y firma):

Fecha:

Agente (nombre y firma):

Fecha:

Por favor, una vez completado el formulario envíelo con copia de su registro IATA, CLIA u otra denominación a:
Allan Ortiz aortiz@uvi.sandals.com o por fax al 305-675-0537.

