
POLÍTICA DE PAGO Y CANCELACIÓN 

PROVEEDOR SMY PRODUCTOS EJEMPLO POLITICA DE PAGO RESERVAS POLITICA DE GASTOS DE CANCELACIÓN COBRO POR TPV 

SMYBEDS Alojamientos 7 noches en el hotel 
Meliá Castilla 

Total importe neto reserva 7 días antes de la fecha 
de entrada en el hotel. Las propias de cada tarifa 

Cualquier cobro efectuado a través del 
Terminal Punto de Venta (TPV) integrado 
en el proceso de reserva implica una 
reducción del beneficio de la agencia en 
un 0,4%. En caso de que el viaje se 
cobre el importe total PVP, el Lunes 
siguiente se efectuará un abono de lo 
cobrado y el pago  del importe neto del 
viaje reservado, la diferencia será la 
comisión de la agencia 

SMYHOLIDAYS
Paquetes: vuelo + hotel, 
tren + hotel, ferry + hotel, 

escapadas 

Paquete de 3 noches 
a Londres 

Depósito: 30% del importe neto al lunes siguiente de 
hacer la reserva. Resto del importe neto el lunes 15 
dias antes de la fecha de salida

Las propias de cada tarifa 

SMYTOURS 

Circuitos y  Grandes 
Viajes (Uget) , 

Combinados (Uself) y  
rutas en coche (Udrive)

Combinado Nueva 
York y Riviera Maya 

Depósito del 15% del importe neto  al lunes siguiente 
de hacer la reserva, 45% del neto al mes siguiente 
de haber hecho la reserva. Resto del importe neto  
15  días antes de la salida

500€ de gastos hasta 30 días posterior a la fecha 
de reserva. 60% del importe del viaje entre 30 dias 
de le fecha de resreva hasta 30 días antes de la 
fecha de salida. Dentro de los 30 días anteriores a 
la fecha de salida 100% de gastos 

Viajes de Novios (Ulove) Safari Tanzania al 
completo

Depósito del 30% del importe neto al lunes siguiente, 
resto del importe neto 30 dias de la fecha de salida 

30% de gastos hastas 30 dias poeterior a la fecha 
de reserva. 60% del importe 30 dias despues de la 
fecha de reserva.100% 30 dias antes de la fecha 
de salida 

Servicios terrestres 
(Uland)

Circuito sin vuelos en 
Tailandia 

Despósito del 20% del importe neto al Lunes 
siguiente de hacer la reserva. 80% restante 30 dias  
antes de la salida 

60€ no reembolsables más los gastos propios 
indicados en el proceso de reserva 

SMYCRUISES + Paquetes propios 
Paquete que incluye 
un crucero con salida 

desde Venecia 

Depósito del 30% del importe neto al lunes siguiente 
de hacer la reserva. Resto del importe neto 21 días 
antes de la salida

Las propias de cada tarifa , vienen especificados 
en la reserva

SMYCRUISES Productos de las navieras 1 cabina de Royal 
Caribbean 

Total importe neto reserva  21 Días antes de la 
salida Condiciones de cancelación de la propia naviera 

SMYEXTRA Seguros y visados 

 1 seguro de 
asistencia y 

cancelación de 
Intermundial 

Al lunes siguiente de hacer la reserva 100% de gastos, salvo en periodo de Libre 
Desestimiento indicado en el IPID.

SMYFLIGHTS 

Vuelos Low Cost 1 Vuelo con Ryanair Pago con tarjeta de crédito o transferencia bancaria 
en el mismo proceso de compra Gastos derivados de la tarifa aérea 

Vuelos  Línea regular 1 vuelo con Iberia 
Pago  con tarjeta de crédito / Transferencia Bancaria 
en el mismo proceso de compra ó desde el 
expediente si permite bloqueo

El mismo día de la emisión sin gastos. Al día 
siguiente de la emisión , según condiciones de la 
tarifa + 7€ fee de gestión 

Vuelo Línea regular con 
IB NDC 

1 Vuelo Iberia con 
tarifa NDC 

Al siguiente lunes de hacer la reserva incluso billetes 
con emisión inmediata .¿Cuándo se emiten 
automáticamente? 1. Si se añaden maletas/asientos 
en proceso reserva 2. Si se informa de ello en 
observaciones de la reserva

El mismo día de la emisión sin gastos. Al día 
siguiente de la emisión , según condiciones de la 
tarifa + 7€ fee de gestión 

Ferries 1 Ferry de Balearia Al lunes siguiente de hacer la reserva Según condiciones de la tarifa + 7€ fee Smy

Trenes 1 tren AVE Málaga - 
Madtid Al lunes siguiente de hacer la reserva

El mismo día de la emisión sin gastos. Al día 
siguiente de la emisión , según condiciones de la 
tarifa + 7€ fee de gestón 

Coches 1 coche de alquiler en 
Tenerife con Avis Total importe neto 7 días antes de la salida Gastos derivados de la tarifa reservada + 7€ fee 
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