FORMULÁRIO DE INSCRIPCIÓN
PARA NUEVAS AGENCIAS

Por favor, llena y envía el formulario con copia de tu registro IATA, CLIA u otra denominación a:
Aninna Floer afloer@uvi.sandals.com

INFORMACIÓN DE NUEVA AGENCIA
Por favor, escoge una opción:

Proprietario

Gerente

Nombre de Proprietario/Gerente:
Nombre de Agencia de Viajes

No. IATA:

Dirección:
Ciudad:

Estado:

Código del país:

Teléfono:

Email:

Website:

CP:

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: Aninna Floer afloer@uvi.sandals.com

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Agente: El(los) agente(s) arriba mencionado(s) acepta(n) cumplir con las obligaciones educativas y de reservaciones establecidas
por Sandals® para convertirse en un agente certificado CSS (Certified Sandals Specialist) activo, así como demás
obligaciones posteriores necesarias para mantener su estatus CSS activo.
Proprietario/Gerente: El propietario / gerente mencionado arriba acuerda cumplir con los requisitos establecidos por Sandals
y se convertirá en una agencia Especializada Certificada de Sandals activa para futuras exigencias
y mantener el Estatus de CSS activo.
Sandals: Agente / agencia se convertirá en elegible para los beneficios del programa. Unique Vacations, Inc. se reserva el
derecho de cambiar o suspender este programa sin previo aviso en cualquier momento.
Estoy de acuerdo que al proporcionar mi(s) dirección(es) de e-mail, acepto recibir comunicaciones enviadas por Unique
Vacations Inc., a través de e-mail.
Los agentes de viajes que operan como minoristas, aceptan no comprar Palabras Clave que incluyan a las Marcas Registradas
propiedad de Sandals o Beaches®, tales como Sandals, Beaches, WeddingMoons®, FamilyMoons®, nombres individuales de los
resorts; (referidas colectivamente como “Marcas”), o palabras parecidas a las Marcas, para usarlas en cualquier forma de motores
de búsqueda pagados que hagan referencia a, o los mismos nombres de dominio (URL).
Los agentes de viajes aceptan que el costo de daños por el uso no autorizado de las Marcas es difícil de calcular y por lo tanto,
acepta pagar US$1,000 por concepto de violación de la política de Palabras Clave y de Nombres de Dominio. El agente de viajes
y Unique Vacations Inc. aceptan que el pago de US$1,000 por concepto de la primera violación a esta política, no será aplicado ni
deberá pagarse siempre y cuando, el agente suspenda el uso de la palabra clave o nombre de dominio infractor(es) en un plazo
de dos (2) días a partir de que haya sido notificado el agente de viajes. Adicionalmente, el agente de viajes acepta que otras
violaciones reincidentes, podrán resultar en la terminación de su estatus CSS.
Por este medio, confirmo que he leído los párrafos anteriores y acepto que todos los agentes identificados cumplirán las reglas
y estipulaciones definidas en el programa CSS.
Para consultar los términos y condiciones aplicables para todos los agentes, visita http://taportal.sandals.es/terms/.
Por favor, llena y envía este formulario con copia de tu registro IATA, CLIA u otra denominación a: Aninna Floer
afloer@uvi.sandals.com
Proprietario / Gerente da Agencia:

Fecha:

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

FORMULÁRIO DE INSCRIPCIÓN
PARA NUEVAS AGENCIAS

Información del Agente de Viajes
Para finalizar el proceso de inscripción de tu agencia, proporciona la siguiente información
obligatoria para que tú y tus agentes puedan crear una cuenta en el Portal del Agente de
Viajes 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.

Nombre

Apellidos

Email

Teléfono

Sexo

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: Aninna Floer afloer@uvi.sandals.com por el propietario / gerente / administrador registrado en nuestra base de datos, te pedimos que
incluya el no. de IATA de la agencia y llenes los campos obligatorios arriba. Estos son los campos requeridos para crear una cuenta en el TA
Portal de Sandals & Beaches.

Sandals® es una marca registrada. Unique Vacations Inc, es una afiliada de Unique Travel Corp., representante mundial de Sandals Resorts. 4596/0218

SANDALS RESORTS Y BEACHES RESORTS
Código de Conducta para Agentes de Viajes
Sandals Resorts y Beaches Resorts han establecido este “Código de Conducta para Agentes de Viajes” con el propósito de
continuar manteniendo el profesionalismo de todos los agentes de viajes, durante sus visitas a nuestros resorts.
Requerimos que los agentes de viajes obedezcan este “Código de Conducta para Agentes de Viajes” cuando se encuentren
en los resorts participando en cualquiera de las siguientes visitas o eventos, incluyendo sin limitar a “Points to Paradise”,
tarifas con descuento para agente de viajes, viajes de experiencia al Caribe, Pase por un día (Day Passes) o en tours
independientes por el resort:
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

Deberá presentarse al momento del check-in la identificación IATA del Agente de Viajes (sólo tarjetas IATA)
al llegar al resort. En caso de no presentarse una tarjeta IATA válida, se te solicitará pagar la tarifa completa
al momento de tu check-in.
Se prohíbe abordar a los huéspedes en la propiedad del resort para cambiar reservas futuras a tu agencia
de viajes, a otro resort, o a otro destino.
Se prohíbe abordar a otros agentes de viajes, huéspedes o empleados para unirse a negocios pirámide
o multinivel (MLM).
Se prohíbe abordar a otros agentes de viajes, huéspedes o empleados para unirse a otra agencia de viajes.
Se prohíbe contactar a través de redes sociales a huéspedes que conozcas en el resort.
Deberás mantener el profesionalismo a todo momento y acatar los horarios establecidos para las citas.
Deberás vestirte adecuadamente - Sigue los códigos de vestimenta establecidos por los restaurantes del resort.
Queda prohibido portar o distribuir cualquier artículo promocional que muestre el nombre, logotipo
o información de contacto de tu agencia, incluyendo sin limitar a insignias, botones, prendas, bolsos, bolígrafos,
tarjetas de presentación, etc.
La tarifa de descuento con la que estés viajando deberá permanecer confidencial y no deberá ser mencionada en
conversaciones dentro de la propiedad del resort con huéspedes que pagaron la tarifa completa. Bajo ninguna
circunstancia, podrás mencionar que eres un profesional de turismo o discutir el costo de tu viaje.
Las asignaciones de habitación para el agente de viajes se confirmarán según la disponibilidad al momento
del check-in, tomándose en consideración el estatus del agente. Siempre hacemos nuestro mejor esfuerzo por
brindar a nuestros agentes de viajes asociados las mejores habitaciones posibles al momento del check-in.
No pidas un ascenso (upgrade) de habitación mientras te encuentres en el resort.
Existen ciertas ocasiones en las que se te permitirá traer a un acompañante que no sea un agente de viajes;
tu acompañante deberá mantener el mismo nivel de profesionalismo.
Los Agentes de Viajes acuerdan nunca contactar a ningún usuario desde las plataformas de redes sociales de
los Resorts. Esto incluye responder directamente a comentarios o mensajes privados de los usuarios que se
encuentren en las plataformas de redes sociales de los Resorts. La primera infracción resultará en la prohibición
inmediata a la plataforma de redes sociales. Cualquier infracción subsecuente resultará en la terminación
inmediata de la capacidad del agente de viajes para vender los productos y servicios de los Resorts.

ACEPTO CUMPLIR CON EL REGLAMENTO DE ESTE CÓDIGO DE CONDUCTA PARA AGENTES DE VIAJES. EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO A ESTE REGLAMENTO, UNIQUE TRAVEL CORP., SE RESERVA EL DERECHO DE SUSPENDER LOS
PRIVILEGIOS DE ASISTENCIA A FUTUROS EVENTOS. LA DURACIÓN DE LA SUSPENSIÓN SE DETERMINARÁ A DISCRECIÓN
EXCLUSIVA DE UNIQUE TRAVEL CORP. ASIMISMO, MI AGENCIA DE VIAJES PODRÁ SER INHABILITADA Y SE SUSPENDERÁ SU
CONDICIÓN COMO VENDEDOR AUTORIZADO DE SANDALS Y BEACHES RESORTS.
NOMBRE DE LA AGENCIA:
NOMBRE DEL AGENTE:
Nº IATA:
FIRMA: 									FECHA:

Actualizado al 5 de mayo de 2021

