
Términos y Condiciones 
Seguro de viaje 
 
En	  la	  compra	  de	  tours	  y	  servicios	  de	  Rome	  Private	  Guides,	  el	  cliente	  realiza	  un	  acuerdo	  mediante	  
el	  cual	  tanto	  Roma	  Private	  Guides	  como	  cualquiera	  de	  sus	  proveedores	  no	  son	  responsables	  de	  
circunstancias	  imprevistas	  o	  atenuantes.	  Rome	  Private	  Guides	  no	  proporciona	  seguro	  de	  viaje	  y	  
recomienda	  encarecidamente	  a	  los	  clientes	  que	  compren	  un	  seguro	  de	  viaje	  privado	  en	  su	  país.	  
	  
Para	  ver	  los	  Términos	  y	  Condiciones	  completos,	  descargue	  el	  archivo	  adjunto.	  
	  
Seguro de viaje 
Al comprar tours y servicios de Rome Private Guides, el cliente realiza un acuerdo mediante el cual 
tanto Roma Private Guides como cualquiera de sus proveedores no son responsables de 
cualquier circunstancia imprevista o atenuante. Rome Private Guides no proporciona 
seguro de viajes y recomienda encarecidamente que los clientes compren un seguro de viaje privado 
en su país. 
El seguro de viaje de los huéspedes debería cubrir cualquier cancelación o retraso debido a 
circunstancia imprevista. Tales circunstancias incluyen, pero no están limitadas a, retrasos en el 
viaje o cancelaciones, circunstancias naturales y condiciones climáticas, terrorismo, guerra o 
huelga. 
A los clientes también se les recomienda comprar un seguro médico para cubrir cualquier gasto 
médico y la subsiguiente cancelación de servicios y seguro personal para cubrir pérdidas o daños de 
objetos personales. 
	  
Exclusión de responsabilidad 
Rome Private Guides, bajo ninguna circunstancia, será responsable por cualquier pérdida o daño, 
(ya sea previsible, conocido, imprevisible y de otro tipo), debido a: (a) enfermedad; (b) huelgas; 
(c) hurto; (d) disputas laborales; (e) avería de la maquinaria; (f) restricciones gubernamentales; 
(g)hostilidades; (h) actos de guerra; (i) terrorismo; (j) condiciones climáticas; (k) actos de la 
naturaleza; (l) eventos sísmicos; (m) cláusulas en las leyes locales. 
Los clientes aceptan que Rome Private Guides, sus respectivos directores, empleados, agentes y 
los proveedores no serán responsables por ninguna pérdida o daño, incluyendo, pero no limitado a, 
cualquier pérdida o daños a la propiedad del cliente u otra persona, o el estado del cliente u otra 
salud personal, lesión o muerte, que el cliente o cualquier otra persona puede sufrir o sufrir durante 
la participación del cliente en uno de los tours. 
Además, el cliente posee Rome Private Guides y sus respectivos directores, empleados, 
agentes y proveedores inocuos desde y contra cualquier pérdida, daño, procedimiento, demanda, 
reclamaciones y otros costos legales, honorarios y gastos resultantes de incidentes que ocurren 
durante la participación del cliente en cualquier tour. 
 
Derechos	  de	  autor	  
Todo	  el	  contenido	  de	  Rome	  Private	  Guides	  es	  propiedad	  y	  está	  protegido	  por	  nuestro	  acuerdo	  de	  
Copyright.	  A	  fin	  de	  que	  modificar,	  reproducir,	  copiar,	  publicitar,	  difundir	  o	  descargar	  cualquiera	  de	  
nuestro	  contenido	  que	  debe	  obtener	  ante	  consentimiento	  por	  escrito	  de	  Rome	  Private	  Guides.	  
Rome	  Private	  Guides	  intentará	  notificar	  a	  sus	  clientes	  sobre	  cierres	  inesperados	  de	  monumentos	  /	  
sitios	  incluidos	  en	  itinerario	  de	  excursiones.	  Sin	  embargo,	  las	  decisiones	  de	  cerrar	  los	  monumentos	  
se	  realizan	  por	  la	  administración	  del	  sitio	  y	  Roma	  Private	  Guides	  no	  acepta	  ninguna	  
responsabilidad	  en	  el	  caso	  de	  que	  un	  cliente	  no	  pueda	  visitar	  un	  sitio,	  incluido	  su	  recorrido.Ya	  que	  
el	  itinerario	  por	  circunstancias	  imprevistas	  o	  circunstancias	  son	  fuera	  de	  nuestro	  control.	  
 



 
 
Rome Private Guides Team  
www.romeprivateguides.com  
Nùmero de la Oficina: +39 063204914 or +39 0645550626  
Nùmero de Movil +39 334 8077626 or +39 340 1646091  
Email: info@romeprivateguides.com  
Siguenos en Facebook & Twitter 
	  
 
 
 
	  


