
Lima,  de  del año 2022

Señores
Blue Marlin Beach Club S.A.

Yo  ,  identificado(a)  con   DNI  número o RUC número
   , confirmo ser el (la) titular de la reserva y/o tarjetahabiente de pago no presencial de la 
reserva número           , y por este medio solicito a ustedes el reembolso de la misma teniendo en cuenta 
los siguientes motivos:

  . 
Seleccione el medio por el cual realizó el pago de la reserva:

  Medio de Pago Monto () Moneda (Indicar soles o dólares)
  Efectivo   
  Transferencia   
  Cheque   
  Consignación (depósito en cta)   
  Tarjeta débito   
  Tarjeta crédito   

Si usted selecciona pago con tarjeta de crédito diligencie (complete) la siguiente información y tenga en cuenta que 
la devolución de su dinero se hará por medio de una reversión directamente con la franquicia (visa, mastercard, 
amex, dinners etc) a su tarjeta de crédito respetando la moneda de la transacción:

  Número de la reserva 
  Nombre de tarjetahabiente 
  Número de identificación tarjetahabiente 
  Franquicia  
  Número de transacción 
  Código de aprobación 
  Los últimos dígitos de la tarjeta 
  Fecha de la transacción 
  Valor de la transacción 

Así mismo autorizo efectuar el reembolso o devolución (consignación) a la siguiente cuenta, aplica para todos los 
medios de pago exceptuando pagos con tarjeta de crédito:

t

CARTA PARA SOLICITUD DE REEMBOLSO

WWW.DECAMERON.COM

Lima,  de  del año 20  

Señores Blue Marlin Beach Club S.A.

Ciudad

La agencia de viajes      , identificada con RUC   , con código 
de agencia No.  , confirma ser la titular de la reserva número (reserva anterior)  , por este medio 
autorizo a ustedes un cruce de cuentas tomando el dinero a favor de la reserva No. (Reserva anterior)   
para la nueva reserva No.  , adicionalmente y a fin de mantener el contacto con ustedes me permito informar:

Números telefónicos    
Correo electrónico  

Si usted realizó el pago de su reserva con tarjeta de crédito a través de nuestro call center o sitios web, 
recuerde que debe adjuntar el extracto bancario donde se evidencie la compra que realizo a Blue Marlin Beach 
S.A.

Si la reserva estuviese afecta a una factura de comisión deberá enviar la nota de crédito correspondiente y la 
nueva factura de comisión por la nueva reserva, en caso no recibir los documentos su solicitud quedara 
pendiente hasta que regularice la documentación.

La vigencia de su solicitud de cruce de cuentas es de once (11) meses a partir de la emisión y/o primer pago de 
su reserva, tenga en cuenta que solo se podrá hacer máximo dos cotizaciones nuevas para tramitar el cruce de 
cuentas

Nota: Favor tener en cuenta que este formato debe estar en papel membrete de la agencia y debe ser radicado a través de la 
página agencias.decameron.com opción registró PQR.

Atentamente,

                                                                                  

Firma Autorizada
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