ADMINISTRACIÓN

administracion@contrastesturismo.com

IMPORTANTE: Los precios publicados en el presente sitio web no incluyen 5% de percepción de adelanto sobre
impuesto a las ganancias sobre los pagos en efectivo o por depósito por caja. Quedan exceptuados del mismo, los
pagos con tarjeta y las transferencias bancarias de cuenta a cuenta.

FORMAS DE PAGO:
●DEPÓSITOS / TRANSFERENCIAS BANCARIAS:
Depositando en la cuenta del Banco o a través de transferencia bancaria.
CUENTA BANCO SANTANDER RIO
Cuenta Corriente en Pesos
118 – 014971 / 8
CBU: 0720118520000001497186
Titular: CONTRASTES S.R.L.
CUIT 30-70832532-1
Cuenta Especial en Dólares
118 – 014972 / 5
CBU: 0720118521000001497255
Titular: CONTRASTES S.R.L.
CUIT 30-70832532-1

●TARJETAS DE CRÉDITO:

Sistema on line que permite a los pasajeros efectuar compras con tarjetas de crédito y, en algunos casos,
aprovechar las promociones vigentes.

Bancos que ofrecen cuotas sin interés
https://www.mercadopago.com/mla/credit_card_promos.htm
Pago en cuotas fuera de las promociones:
https://www.mercadopago.com.ar/ayuda/costos-financiacion_621

Instructivo:
1. Deberá informar al Ejecutivo de Ventas que el cliente abonará la totalidad de los servicios o parte de los mismos
(aclarar importe) a través de MERCADO PAGO. Se le enviará un e-mail con un link para efectuar el pago on-line.

2. Al recibir el link deberá reenviarselo a su pasajero para que complete la operaciòn ingresando los datos de su
tarjeta de crédito y eligiendo la cantidad de cuotas.
3. El cliente deberá introducir su e-mail personal en caso que no sea usuario de Mercado Pago. Si lo es, deberá
ingresar su nombre de usuario y contraseña.
4. Deberá elegir la tarjeta e introducir el número de la misma.
5. Luego, el sistema le mostrará la cantidad de cuotas vigentes para su tarjeta y banco y podrá completar los demás
datos para la validación de la operación.
6. Una vez aprobada la operación, el cliente recibirá un e-mail confirmando la misma y se acreditará el pago en
Contrastes S.R.L.
UNA VEZ RECIBIDO EL LINK, EL PASAJERO TENDRÁ 48 HS. PARA REALIZAR LA OPERACIÓN.
TRANSCURRIDO ESE TIEMPO, EL LINK CADUCARÁ Y SE DEBERÁ SOLICITAR UNO NUEVO.
Tener en cuenta, que al monto a solicitar se le deberá adicionar el 7% en concepto de gasto de gestión,
indistintamente, de la cantidad de cuotas.

■ Consultar con su Ejecutivo de Ventas, promociones de cada aerolínea y sus condiciones
Formularios a presentar:
Carta de responsabilidad Signature on file

(Tarjeta no presente)

Carta de responsabilidad

(Autorización cobro)

Las mismas deberán ser enviadas via e-mail debidamente firmadas por el pasajero con copia del DNI y Tarjeta (*) de
ambos lados
(*) El código de autorización será solicitado por CONTRASTES S.R.L. Se deberá presentar carta de responsabilidad
en papel membrete con firma y aclaración del titular de la agencia, carta de autorización de débito del titular de la
tarjeta, fotocopia frente y dorso de la tarjeta y del DNI del titular de la misma.

