
  

 

 

 

TERMINOS y CONDICIONES COMERCIALES – POLITICAS DE CANCELACIÓN 

Tarifas – Reservas – Contratación – Modificación y/o Cancelación 
 

 Las tarifas son netas, es decir, no son comisionables ni incluyen:  

 

1. Tele-peajes (ida y regreso por autopistas, por razones de seguridad)  

2. Estacionamientos u otros abonos de parking que sean utilizados para las prestaciones  

3. Tiempo de espera por hora –fracción cada 15’-  

4. Llamadas de/a celulares para anuncios de los vehículos o por la naturaleza de utiliza-

ción (previo, durante o posterior a la prestación de cada traslado)  

5. Plus por gestiones administrativas-mensajerías realizadas por los conductores: 20% 

adicional  

6. Plus por servicio solicitado con conductor bilingüe: 30 % adicional  

7. Conductor requerido, se factura la categoría del servicio correspondiente a su perfil 

(Ejecutivo o Premium, según corresponda)  

8. Lavado del vehículo a cargo de Cliente, cuando el servicio se preste en caminos no 

asfaltados  

9. Plus servicio nocturno de 22:00 a 06:00 hs: 20 % adicional vigente desde 01.02.2011  

 

GESTIÓN DE RESERVAS / MODIFICACION / CANCELACION 

Linea Cabecera: 115278-5200   115881-7395 / 115881-7563 

Mail: reservas@firstclasstransfers.com.ar  

App: 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

AUTOS REMISE:  
 

GESTIÓN DE RESERVAS / MODIFICACION / CANCELACION:  
 

• Las modificaciones/cancelaciones de reservas o viajes en el área micro-macrocentro 

de CABA, con 60’ minutos previos a hora de cita - no sufrirán gastos.  

• Las modificaciones/cancelaciones de reservas o viajes en el área micro-macrocentro 

de CABA, con una antelación menor a 30 minutos de la hora de cita - generarán un 

cargo equivalente a un viaje mínimo – sin excepciones.  

• Las modificaciones/cancelaciones de reservas o viajes con origen en otras zonas de 

CABA, con una antelación menor a 60 minutos de la hora de cita - generarán el cargo 

equivalente al costo de la zona de inicio del viaje.  

• Las modificaciones/cancelaciones de reservas o viajes con origen en el GBA (hasta un 

radio de 30 km desde microcentro), con una antelación menor a 60 minutos de la hora 

de cita - generarán un cargo equivalente al costo de los kilómetros desde microcentro 

hasta el punto de inicio del viaje.  

• Las modificaciones/cancelaciones de reservas o viajes con origen en el GBA (hasta un 

radio de 60 km desde microcentro), con una antelación menor a 90 minutos de la hora 

de cita - generarán un cargo equivalente al costo de los kilómetros desde microcentro 

hasta el punto de inicio del viaje.  

• Las modificaciones/cancelaciones de reservas o viajes con origen en el GBA (hasta un 

radio de 100 km desde microcentro), con una antelación menor a 120 minutos de la 

hora de cita - generarán un cargo equivalente al costo de los kilómetros desde micro-

centro hasta el punto de inicio del viaje.  

• Los servicios solicitados de MOMENTO (sin previa programación) y aceptada la demo-

ra estimada, de cancelarse – es con cargo equivalente a la zona de inicio del viaje  

 

NO SHOW: en estos servicios receptivos (terminales, puertos y/o aeropuertos) el Conduc-

tor estará posicionado en el hall central de encuentros con cartel e información brinda-

da por el Cliente o en su defecto con Apellido y Nombre del Pasajero. En el supuesto 

que el/los pasajero/s no visualicen al Conductor con dicho cartel, deberán comunicar-

se telefónicamente a nuestras oficinas durante las 24 hs al 52785200 o a nuestras líneas 

de Whats App 115881-7395 / 115881-7563, donde un Colaborador lo asistirá de inmedia-

to para concretar el encuentro con el Conductor, caso contrario, que el/los pasajero/s 

se retiren sin contactarse con nuestras oficinas, el servicio será facturado tal cual fue 

solicitado, más los gastos generados, siempre y cuando FIRST CLASS presente los com-

probantes correspondientes que acrediten el ingreso en horario correspondiente al 

aeropuerto o terminales, de acuerdo a la hora de confirmación de aterrizaje del vuelo 

por la Cía Aérea. Esta misma política aplica a los servicios en otros puntos de encuentro. 

No obstante, aportaremos incluso, el mapa de actividad del móvil en tiempo real por la 

APP exclusiva para nuestros Clientes, brindándoles mayor transparencia a nuestros 

procesos. 


