
Steveoamtrade 

Clausulas de términos y condiciones  

 

El siguiente informe de términos y condiciones de cómo se debería efectuar 

cualquier trámite por medio del portal web steveoamtrade. 

Al final del oficio usted firma y acepta los términos y condiciones  

 

Primero - 

Steveoamtrade no es una agencia de viajes es un promotor impulsador de viajes y 

turismo 

 

Segundo - 

No se hace responsable del uso indebido del portal web cuando realiza una compra   

Ósea cuando usted ingresa a un link en el portal web de cualquier compañía..?  

Cualquier trámite compra se manejara única y exclusivamente con la compañía a 

quien usted le realizo la compra, cada uno de ellos tienen su respectivo servicio al 

cliente. 

Liberando de cualquier situación que se podría suscitar a steveoamtrade.com  

 

Tercero - 

No nos responsabilizamos por cambios de fecha una vez realizada la compra todo 

es directo con la compañía. 

No nos responsabilizamos de pérdidas de equipaje o pérdida del avión 

No nos responsabilizamos de accidentes trato u otros percances que se podrían 

suscitar en un viaje 

Todo es directo con la compañía a quien usted le compro el pasaje. 

 

Cuarto - 

Es su responsabilidad finalizar su compra y comprobar su itinerario e imprimirlo   

Es su responsabilidad darle seguimiento al vuelo 24 horas antes del vuelo y darle la 

confirmación con la aerolínea de su preferencia. 

Steveoamtrade no verificara su compra su vuelo o su estadía en ningún caso o solo 

casos excepcionales 

Es la responsabilidad del cliente. 

 

 

 



Quinto -  

Si el cliente por algún motivo le pide ayuda a steveoamtrade para realizar la 

compra de pasajes y estadía o renta de carros.        

No nos responsabilizamos una vez comprados los pasajes u estadía de cualquier 

cambio u fechas  

Eso es directamente con la compañía que usted realizo la compra. 

Nosotros le podemos ayudar en la compra de su pasaje u estadía le entregamos 

imprimido su vuelo y registro de estadía. 

Usted es responsable de darle seguimiento 24 horas antes del vuelo para la 

confirmación. 

Steveoamtrade no se hace responsable.  

 

Sexto - 

El uso de nuestro portal web es responsabilidad de usted y el manejo de su tarjeta 

de crédito cuando realiza la compra. 

El portal web tiene el más alto sistema de seguridad para el manejo de esta 

actividad. 

Tiene que saber que cuando usted le da clic a alguna compañía usted ya no está en 

steveoamtrade está en la compañía en la que usted le dio el clic. 

Por consiguiente no nos hacemos responsables de las compras que usted realice 

 

Sextimo - 

Stevepoamtrade no recibe u cobra ningún pago por concepto de compras de 

ninguna índole 

No esta habilitado en el portal web.  

Steveoamtrade no registra ningún trámite cuando está realizando alguna compra 

Dicho esto y con todo lo expuesto 

Le damos por finalizado y acepto los términos y condiciones   

Gracias  

Buen viaje  

 

 

 

 

Representante de steveoamtrade                                         cliente  
         

    


