CONDICIONES DE RESERVA
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA RESERVA
Al reservar un tour con Late Bolivia, usted ("Cliente") reconoce haber leído, comprendido y aceptado
estar sujeto a estos Términos y Condiciones. Si realiza una reserva en nombre de otros participantes,
garantiza que tiene la autoridad para aceptar estos Términos en nombre de los otros participantes
de su grupo.
EL CONTRATO DE RESERVA
Su reserva está confirmada y existe un contrato cuando Late Bolivia emite una confirmación por
escrito después de recibir el monto del depósito aplicable. Por favor, compruebe su confirmación con
cuidado e informe sobre cualquier información incorrecta o incompleta de inmediato. Por favor,
asegúrese de que los nombres son exactamente como se indica en el pasaporte correspondiente.
Debe tener al menos 18 años de edad para hacer una reserva. Usted acepta proporcionar
información completa y precisa a Late Bolivia.
REQUISITOS ESPECIALES
Cualquier requerimiento especial debe ser revelado a Late Bolivia en el momento de la reserva,
haremos esfuerzos razonables para acomodar requisitos especiales o solicitudes, pero esto no
siempre es posible dada la naturaleza de los destinos visitados y la disponibilidad de opciones fuera
de un itinerario planificado. Ciertas actividades pueden ser inaccesibles para usted si su movilidad
es limitada en cualquier forma. Todas las alergias alimentarias y restricciones dietéticas deben ser
reveladas en el momento de la reserva, Late Bolivia no puede garantizar que las necesidades
dietéticas o restricciones se pueden acomodar.
REQUISITOS DE EDAD
Cualquier persona menor de 18 años en la fecha del primer viaje se considera un menor de edad.
Los menores siempre deben estar acompañados por un adulto. Un adulto puede acompañar hasta
dos menores de edad. Si el consentimiento de un padre, tutor o cualquier otra persona es requerido
por la ley aplicable para que cualquier menor viaje, el adulto acompañante es responsable de
asegurar todos los consentimientos, documentación y asegurarse de que ellos y el menor(es)
cumplan con todos los requisitos legales para viajar, para entrar y salir de los países y regiones
aplicables. Late Bolivia no será responsable de ninguna tarifa, daño o pérdida incurrido como
resultado de cualquier falla en obtener los consentimientos, permisos y aprobaciones necesarios.
Cada adulto en una reserva con un menor o menores es conjunta y solidariamente responsable del
comportamiento, bienestar, supervisión y monitoreo de tales menores, y acepta conjunta y
separadamente estos Términos por y en nombre de cualquier menor en su reserva, incluyendo todos
los supuestos de riesgo y limitaciones de responsabilidad. Late Bolivia no proporciona servicios de
cuidado para menores y expresamente niega cualquier responsabilidad por acompañar o controlar
cualquier menor (es).
INFORMACION MÉDICA REQUERIDA
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Usted debe proporcionar cualquier información médica razonablemente solicitada por Late Bolivia,
es obligatorio para ciertos Tours. Si tiene alguna condición médica preexistente que pueda afectar
su capacidad de viajar, participar en un Tour, viajar a áreas remotas sin acceso a instalaciones
médicas o puede afectar negativamente la experiencia de otros en su Tour, debe informar a Late
Bolivia mediante una carta firmada por un médico con licencia y practicante antes o al momento del
pago final de la reserva aplicable.
Late Bolivia se reserva el derecho de solicitar información adicional u opiniones médicas
profesionales cuando sea necesario, según lo determine su criterio, para su seguridad o la operación
segura de un Tour.
Late Bolivia se reserva el derecho de negarle permiso para viajar o participar en cualquier aspecto
de un Tour en cualquier momento y bajo su propio riesgo y gasto cuando el operador del Tour
determine que su condición física o mental lo hace incapacitado para viajar o representa un peligro
para usted o para los demás.
El embarazo se considera una condición médica y debe ser revelado a Late Bolivia en el momento
de la reserva, Late Bolivia puede negarse a llevar mujeres embarazadas durante 24 semanas.
En el caso de que no proporcione información médica razonablemente requerida en el plazo indicado
anteriormente, Late Bolivia se reserva el derecho de cancelar su reserva y se aplicarán todas las
tarifas de cancelación aplicables.
Usted es responsable de evaluar si un Tour es adecuado para usted. Usted debe consultar a su
médico para confirmar su aptitud para viajar y participar en cualquier actividad planeada. Usted debe
buscar el consejo de su médico sobre las vacunas y las precauciones médicas. Late Bolivia no
proporciona consejo médico. Es su responsabilidad evaluar los riesgos y requisitos de cada aspecto
del Tour basados en sus propias circunstancias, limitaciones, nivel de condición física y requisitos
médicos.
Los viajes con Late Bolivia pueden incluir visitas a regiones remotas o en desarrollo, donde la
atención médica puede no ser fácilmente accesible y las instalaciones médicas pueden no cumplir
con los estándares de los que se encuentran en su país de origen. La situación de las instalaciones
médicas en Bolivia varía y Late Bolivia no hace ninguna representación y no da garantías en relación
con la disponibilidad o el estándar de las instalaciones médicas.
REQUISITOS OBLIGATORIOS DE SEGURO
Usted debe tener un seguro de viaje con una cobertura mínima médica, de evacuación y repatriación
de US $ 50,000 que cubra todas las fechas aplicables de viajes con Late Bolivia. Este seguro debe
cubrir lesiones personales y gastos médicos de emergencia. Se recomienda encarecidamente
extender su cobertura para incluir la cancelación, reducción y todos los demás gastos que puedan
surgir como resultado de pérdida, daño, lesión, retraso o inconveniente durante el viaje. Usted
reconoce que la cobertura de seguro no está incluida en el costo de cualquier Tour ofrecido por Late
Bolivia y se le requiere que obtenga cobertura separada por un costo adicional. Es su responsabilidad
asegurarse de que tiene suficiente cobertura y cumplir con los términos de los planes de seguro
aplicables. Usted es responsable de informar a su asegurador del tipo de viaje, destino (s) y
actividades incluidas en su reserva para que el asegurador pueda proporcionar la cobertura
adecuada.
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PRECIOS, COSTOS E IMPUESTOS
El precio publicado del Tour está sujeto a cambios en cualquier momento, antes o después de la
confirmación de la reserva, antes de la salida. Después de que se haya emitido una factura de
confirmación por parte de Late Bolivia. Late Bolivia se reserva el derecho de imponer recargos en el
tour reservado por razones derivadas del aumento de los costos de transporte, los costos del
combustible, las cuotas, Costos, fluctuaciones monetarias y cambiarias, aumentos de impuestos o
acciones gubernamentales que afectan el precio del Tour aplicable; No obstante Late Bolivia sólo lo
hará cuando el aumento en cuestión sea superior al 5% del precio original pagado por los productos
o servicios. Al enterarse de la necesidad de imponer un recargo de acuerdo con esta sección, Late
Bolivia le notificará lo antes posible.
De vez en cuando Late Bolivia puede ofrecer precios reducidos en ciertos productos o servicios, la
reducción de precios se aplica sólo a las nuevas reservas.
VALIDEZ
Todas las fechas, itinerarios y precios de Tours están sujetos a cambios en cualquier momento y el
precio actual será cotizado y confirmado en el momento de la reserva, sujeto a cualquier recargo que
se pueda aplicar de acuerdo con estos Términos y Condiciones. Usted reconoce que es responsable
de mantenerse al día sobre los detalles específicos de su Tour y cualquier otro producto o servicio
reservado. Por favor mantenga contacto permanente con el ejecutivo de ventas a cargo de su
reserva.
DETALLES REQUERIDOS PARA LA RESERVA
Como condición de reserva, debe proporcionar la información solicitada por Late Bolivia junto con el
pago final. Si usted no proporciona toda la información requerida antes de la fecha en la cual el pago
total es debido, una tarifa será cargada por cualquier costo incurrido como resultado de su falta de
proporcionar la información requerida, también Late Bolivia se reserva el derecho de tratar su reserva
(O el componente relevante de su reserva) como cancelado y cobrar cualquier cargo por cancelación
que se considere razonable a su sola discreción. Late Bolivia no se hace responsable de los
honorarios que incurra como resultado de errores, omisiones, inexactitudes, información tardía,
extraviada o de otra manera incompleta que haya proporcionado.
AIRFARE
Los precios de los tours no incluyen pasajes aéreos internacionales o de otro tipo, a menos que se
mencionen expresamente en las descripciones del Tour. Las cotizaciones proporcionan una
estimación única y no son un compromiso de precio firme. Late Bolivia sólo actúa como agente de
ventas para la compañía aérea aplicable y los términos y condiciones de la aerolínea se aplican a la
compra y uso del billete de avión. Por favor, consulte las condiciones y condiciones de transporte
aplicables de la aerolínea para obtener información completa incluyendo los términos de cancelación
aplicables, Late Bolivia no se hace responsable de cambios en los itinerarios aéreos o los tiempos
de vuelo y no proporciona consejos o alertas sobre billetes de avión y retrasos.
PAGO FINAL Y ACEPTACIÓN DE LA RESERVA
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La confirmación enviada por Late Bolivia contendrá los detalles del pago final requerido para
cualquier reserva. Si no se recibe el pago completo en la fecha de vencimiento establecida para cada
viaje, Late Bolivia puede, a su entera discreción, cambiar la tarifa a pagar por la reserva, o tratar la
reserva como cancelada y retener un pago anticipado pagado en la reserva como tarifa de
cancelación. Si, para cualquier producto o servicio reservado, las condiciones de pago difieren de
las descritas en esta sección, se le comunicarán los términos aplicables antes de realizar la reserva
y también se detallarán en la factura correspondiente.
Late Bolivia no se hace responsable por los cargos que sean cobrados por terceros o instituciones
financieras y pagaderos por usted como resultado de transacciones de tarjetas de crédito u otras
transacciones de pago y no reembolsará o devolverá ninguna comisión cobrada por terceros o
instituciones financieras en relación con los pagos hechos por usted.
CANCELACIÓN POR EL PARTICIPANTE
Usted puede cancelar su reserva notificando a Late Bolivia. Las tarifas de cancelación, si las hay, se
determinarán con referencia a la fecha en que se recibe el aviso de cancelación y se expresan como
un porcentaje del precio total pagado por el Tour cancelado. Cualquier devolución, si corresponde,
será realizada descontando los costos bancarios o de envío de dinero.
Cancelación de un Tour:
Cancelación recibida entre 30 y 17 días antes de la salida del tour: se devolverá un importe
equivalente al 80% del precio final.
Cancelación recibida entre 16 y 8 días antes de la salida del tour: se devolverá un importe equivalente
al 50% del precio final.
Cancelación recibida entre 7 y 3 días antes de la salida del tour: se devolverá un importe igual al
20% del precio final.
Cancelación recibida entre 2 días antes de la salida del tour: no reembolsable.
SALIDAS GARANTIZADAS Y CANCELACIÓN DE UN TOUR POR EL OPERADOR
Late Bolivia garantiza que todas las salidas programadas y garantizadas con un pago total saldrán
según lo indicado en la confirmación aplicable, sujeto a cambios razonables en el itinerario como se
describe en estos Términos y Condiciones o en cuestiones de buena fe, salud y seguridad. Esta
garantía no es aplicable en caso de fuerza mayor. Si un Tour es cancelado antes de la fecha de
salida por razones distintas a Fuerza Mayor y la cancelación no es causada por su culpa o
negligencia, usted tendrá la opción de aceptar desde Late Bolivia: un Tour sustituto de valor
equivalente, menor o superior; o un reembolso completo.
Late Bolivia no se hace responsable de los gastos incidentales o pérdidas consecutivas que incurra
como resultado de la cancelación de la reserva, incluyendo visas, vacunas, vuelos no reembolsables
o ferrocarril, aparcamiento no reembolsable u otras tarifas, pérdida de ganancias o pérdida de
disfrute, Late Bolivia se reserva el derecho de emitir un reembolso completo en lugar de las opciones
anteriores, a su sola discreción. Cuando un elemento significativo de un Tour como se describe no
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pueda ser proporcionado después de la salida, Late Bolivia hará arreglos alternativos apropiados
donde sea posible. Si no es posible proporcionar una alternativa adecuada o rechazar
razonablemente cualquier alternativa adecuada, Late Bolivia puede proporcionarle un reembolso
para el Tour determinado a su discreción.
DOCUMENTOS DE VIAJE
Es su responsabilidad obtener información y tener en su posesión toda la documentación requerida
e identificación requerida para la entrada, salida y viaje a cada país o región. Esto incluye un
pasaporte válido y todos los documentos de viaje requeridos por las autoridades gubernamentales
pertinentes, incluyendo todos los visados, permisos y certificados (incluyendo pero no limitado a
vacunación o certificados médicos) y pólizas de seguro. Usted debe tener un pasaporte que es válido
6 meses después de la última fecha de viaje con Late Bolivia según lo establecido en su itinerario.
Usted acepta la responsabilidad total de obtener todos los documentos, visas y permisos antes del
inicio del Tour, y usted es el único responsable de la cantidad total de los costos incurridos como
resultado de la falta o documentación defectuosa. Usted acepta que usted es responsable del monto
total de cualquier pérdida o gasto incurrido por Late Bolivia resultado directo de su incapacidad para
asegurar o estar en posesión de la documentación de viaje apropiada. Late Bolivia no proporciona
asesoramiento sobre documentos de viaje y no hace declaraciones ni garantías sobre la exactitud o
integridad de cualquier información proporcionada sobre visas, vacunas, clima, ropa, equipaje o
equipo especial y usted acepta que Late Bolivia no es responsable por errores u omisiones en esta
información.
FLEXIBILIDAD Y SERVICIOS NO UTILIZADOS
Usted reconoce que la naturaleza de los tours requiere flexibilidad y reconoce que permitirá cambios
razonables a productos, servicios o itinerarios por parte de Late Bolivia. La ruta, los horarios, los
alojamientos, las actividades, los servicios y el modo de transporte están sujetos a cambios sin previo
aviso debido a circunstancias imprevisibles o eventos fuera del control de Late Bolivia (incluyendo
pero no limitado a Fuerza Mayor, enfermedad, avería mecánica, cancelaciones de vuelo, huelgas,
acontecimientos políticos y dificultades de entrada o de frontera). No se emitirán reembolsos,
descuentos o devoluciones por servicios que se hayan perdido o no hayan sido utilizados después
de la salida debido a ninguna falta de Late Bolivia, incluida su eliminación de un Tour debido a su
negligencia o incumplimiento de estos Términos.
CAMBIOS
Late Bolivia puede modificar su itinerario cuando sea razonablemente necesario a su sola discreción.
Si Late Bolivia hace un cambio sustancial que afecta el carácter de un producto o servicio en su
totalidad (un "Cambio Material"), Late Bolivia le notificará lo antes posible, siempre que haya tiempo
suficiente para hacerlo antes de la salida. Si se realiza un cambio importante 20 días antes de que
usted elija: aceptar el cambio material; Reservar otro producto o servicio de igual valor; Cancelar el
producto o servicio enmendado y recibir un reembolso completo. El reembolso del alojamiento
dependerá de las políticas del proveedor.
Una vez que un Tour ha salido, los cambios de itinerario pueden ser necesarios como resultado de
circunstancias imprevistas, preocupaciones operacionales o preocupaciones por su salud,
seguridad, disfrute o comodidad. Cualquier cambio está a discreción de Late Bolivia. Usted reconoce
que debe tener recursos financieros razonables para cubrir los gastos incidentales durante todos los
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viajes con Late Bolivia, independientemente de que tales gastos surjan o no de un cambio de
itinerario, y Late Bolivia no es responsable de su falta de preparación adecuada para viajes y
circunstancias imprevistas durante el viaje. Late Bolivia no será responsable de ninguna pérdida
indirecta o consecuente asociada con cualquier cambio en una reserva o itinerario.
Cambios realizados por usted: Usted es responsable de asegurar que la información proporcionada
a Late Bolivia es exacta y actualizada. Cualquier cambio en su nombre en cualquier reserva está
sujeto a la aprobación de Late Bolivia. Cualquier cambio en una reserva dependerá de la
disponibilidad y estará sujeto a la aprobación de Late Bolivia y estos Términos. Cualquier costo
adicional incurrido para hacer el cambio se le cobrará a usted junto con una tarifa administrativa. La
cancelación de cualquier Tour, producto o servicio incluido en una reserva no se considerará un
cambio para los fines de esta sección y se regirá por los términos de cancelación aplicables. No se
permiten cambios a ninguna reserva dentro de los 10 días de la salida del primer tour o servicio en
la reserva aplicable.
ACEPTACIÓN DEL RIESGO
Usted reconoce que los productos y servicios ofrecidos por Late Bolivia pueden implicar una cantidad
significativa de riesgo para su salud y seguridad. Al viajar con Late Bolivia, usted reconoce que ha
considerado cualquier riesgo potencial para la salud y la seguridad. Usted asume la responsabilidad
de todos los riesgos y libera a Late Bolivia de todas las reclamaciones y causas de acción derivadas
de cualquier pérdida, daño o lesión o muerte resultante de los riesgos inherentes a los viajes,
incluidos los viajes de aventura específicamente, visitar destinos extranjeros y participar en
actividades aventureras tales como los incluidos en los itinerarios del Tour o ofrecidos de otra manera
por Late Bolivia.
Usted reconoce que el grado y la naturaleza del riesgo personal involucrado depende de los
productos o servicios reservados y de la ubicación o lugares en los que opera un producto o servicio
y que puede haber un grado significativo de riesgo personal involucrado en la participación,
actividades físicas, viajes a lugares remotos, participación en "deportes extremos" u otras actividades
de alto riesgo, o viajes a regiones con infraestructura en desarrollo. Los estándares de higiene,
alojamiento y transporte en ciertos países donde se desarrollan Tours son a menudo inferiores a los
estándares que usted puede razonablemente esperar en su país de origen o región. Usted acepta
que Late Bolivia no es responsable de proporcionar información u orientación con respecto a las
costumbres locales, las condiciones climáticas, las preocupaciones específicas de seguridad, los
desafíos físicos o las leyes vigentes en los lugares donde se opera un Tour, producto o servicio.
Usted reconoce que ha considerado los posibles riesgos, peligros y desafíos y sus propias
capacidades y necesidades personales y asume expresamente los riesgos asociados con el viaje
bajo tales condiciones.
Usted debe en todo momento cumplir estrictamente con todas las leyes y regulaciones aplicables de
todos los países y regiones. En caso de incumplimiento de lo anterior o de cometer algún acto ilícito
cuando se encuentre de viaje, o si, en opinión de la Late Bolivia (actuando razonablemente), su
comportamiento está causando o es probable que cause peligro, angustia o molestia material a otros,
Late Bolivia puede terminar sus arreglos de viaje en cualquier producto o servicio inmediatamente a
su costo y sin ninguna responsabilidad en la parte de Late Bolivia. Usted no tendrá derecho a ningún
reembolso por los servicios no utilizados o perdidos o los costos incurridos como resultado de la
terminación de sus arreglos de viaje, incluyendo, sin limitación, los viajes de regreso, alojamiento,
comidas y gastos incidentales.
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Usted es responsable de los costos (incluidos los gastos de reparación, reemplazo y limpieza)
incurridos por Late Bolivia o los proveedores de la Late Bolivia por daños a la propiedad, destrucción
o robo causado por usted durante un Tour. Usted acepta informar inmediatamente cualquier daño
preexistente a un representante de Late Bolivia y al personal del alojamiento, servicio de transporte
o facilidad tan pronto como sea posible en el momento del descubrimiento.
Usted acepta tomar todas las medidas prudentes en relación con su propia seguridad durante el Tour
incluyendo, pero no limitado al uso apropiado de dispositivos de seguridad (incluyendo cinturones
de seguridad, arneses, dispositivos de flotación y cascos) y obedeciendo todas las señales
publicadas y advertencias orales o escritas de Salud y seguridad. Ni Late Bolivia ni sus Proveedores
de Terceros (según se define aquí) son responsables por pérdidas o daños causados por su
incumplimiento de las instrucciones o advertencias de seguridad.
Usted se compromete a presentar cualquier reclamo a Late Bolivia tan pronto como sea posible a fin
de brindar a Late Bolivia la oportunidad de abordar adecuadamente dicha queja. Usted se
compromete a informar directamente a su guía, otro representante del departamento de servicio al
cliente de Late Bolivia.
LATE BOLIVIA NO ES RESPONSABLE POR PROVEEDORES DE TERCEROS
Late Bolivia hace arreglos con proveedores de alojamiento, proveedores de actividades, aerolíneas,
compañías de autobuses, operadores de transferencias, operadores de excursiones en tierra, guías
turísticos y locales y otras partes independientes ("Proveedores de Terceros") para proporcionarle
algunos o todos los componentes de su reservación. Los proveedores de terceros también pueden
contratar los servicios de los operadores y subcontratistas locales. A pesar de que el operador
turístico toma todas las precauciones razonables para seleccionar proveedores de terceros, el
operador turístico no puede controlar los proveedores de terceros, no supervisa a los proveedores
de terceros y, por lo tanto, no puede ser responsable de sus actos u omisiones. Cualquier servicio
prestado por Proveedores de Terceros está sujeto a los términos y condiciones impuestas por estos
Proveedores de Terceros y su responsabilidad está limitada por sus tarifas, condiciones de
transporte, tickets y bonos y convenciones y acuerdos internacionales que rigen la prestación de sus
servicios. Estos pueden limitar o excluir la responsabilidad del Proveedor Tercero. Usted reconoce
que los Proveedores de Terceros operan en conformidad con las leyes aplicables de los países en
los que operan y Late Bolivia no garantiza que ningún Proveedor Tercero cumpla con las leyes de
su país de residencia o cualquier otra jurisdicción.
Late Bolivia no se hace responsable de ninguna reclamación, pérdida, daño, costo o gasto que se
derive de inconvenientes, pérdida de goce, trastorno, decepción, angustia o frustración, ya sea física
o mental, resultante del acto u omisión de cualquier otra parte que no sea el operador turístico y sus
empleados. Late Bolivia no se hace responsable de los actos u omisiones, ya sean negligentes o no,
de Proveedores de Terceros o de cualquier contratista independiente.
RESPONSABILIDAD
Late Bolivia no se hace responsable de: (A) cualquier daño o pérdida de propiedad, lesión o muerte
de personas ocasionadas directa o indirectamente por un acto u omisión de cualquier otro proveedor,
incluyendo pero no limitado a cualquier defecto, en cualquier aeronave, embarcación o vehículo
operado o proporcionado por dicho proveedor; Y (B) cualquier pérdida o daño debido a retraso,
cancelación o interrupción de cualquier manera causada por las leyes, reglamentos, actos o fallas
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de actuar, demandas, órdenes o interposiciones de cualquier gobierno o cualquier subdivisión o
agente de la misma, o Actos de Dios, huelgas, incendios, inundaciones, guerras, rebeliones,
terrorismo, insurrecciones, enfermedades, cuarentenas, epidemias, robos o cualquier otra causa
ajena a su voluntad. Usted renuncia a cualquier reclamación contra Late Bolivia por cualquier
pérdida, daño, lesión o muerte.
En el caso de que cualquier pérdida, muerte, lesión o enfermedad sea causada por los actos u
omisiones negligentes de Late Bolivia o de los Proveedores de Terceros de cualquier servicio que
forme parte del contrato de reserva, Late Bolivia limita su responsabilidad a convenios
internacionales aplicables.
Sin perjuicio de lo contrario en estas Condiciones, el Tour Operador no será responsable ante usted
por ninguna pérdida o pérdida anticipada de beneficios, pérdida de disfrute, pérdida de ingresos,
pérdida de uso, pérdida de contrato u otra oportunidad ni por cualquier otra pérdida o daño
consecuente o indirecto de naturaleza similar.
Para las reclamaciones que no impliquen lesiones personales, muerte o enfermedad o que no estén
sujetas a los convenios mencionados anteriormente, cualquier responsabilidad de Late Bolivia pueda
incurrir por los actos u omisiones negligentes de sus proveedores se limitará a un máximo del precio
que pagó por el Tour, sin incluir primas de seguros y cargos administrativos. Cuando esto se
relacione con pérdida o daño al equipaje y otras posesiones personales, la responsabilidad de Late
Bolivia no excederá de $ 1,000 USD. Late Bolivia no será en ningún momento responsable de
ninguna pérdida o daño a objetos de valor de cualquier naturaleza. Usted acepta que le será
imposible hacer una doble recuperación al hacer las mismas reclamaciones y buscar la recuperación
contra Late Bolivia y sus proveedores, contratistas u otros terceros.
FUERZA MAYOR
Late Bolivia no será responsable de ninguna manera por muerte, lesión corporal, enfermedad, daño,
retraso u otra pérdida o perjuicio a la persona o propiedad, o costos financieros tanto directos como
indirectos incurridos, o por falta de inicio, ejecución o terminación de Late Bolivia, cualquier falta,
retraso, lesiones corporales (incluyendo sufrimiento o lesión emocional), enfermedad, daño u otra
pérdida o perjuicio a la persona o propiedad causada por actos de Dios, guerra o guerra como
operaciones, averías mecánicas, las amenazas civiles, las dificultades laborales, la injerencia de las
autoridades, las perturbaciones políticas, la forma y el lugar en que se produzcan, los disturbios, la
insurrección y la contención del gobierno, el fuego, las condiciones meteorológicas extremas o
cualquier otra causa. El control razonable de Late Bolivia; o un evento que Late Bolivia o el Proveedor
Tercero de servicios, aun con toda la debida diligencia, no pudieran prever, todos y cada uno de los
cuales, individual y colectivamente, constituyen "Fuerza Mayor".

Late Bolivia – Tour Operador
Copyright 2018

