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Términos y Condiciones Alcancía Mochilera

La siguiente es una lista de condiciones especiales para la prestación del servicio de Ahorro o Alcancía

Mochilera.

1. Las transferencias a la alcancía pueden hacerse única y exclusivamente a través de la cuenta de

Ahorros Bancolombia a nombre de Mochileros x Colombia número xxx.xxx.xxx.

2. No se admiten entregas de dinero en efectivo en las oficinas de Mochileros x Colombia o a

alguno de sus empleados.

3. Para hacer efectivo el monto ahorrado en cualquiera de los productos ofrecidos por Mochileros x

Colombia se debe mandar un correo a mochilerosxcolombiaadm@gmail.com con el asunto

“Alcancía Mochilera”. Ahí se debe enviar nombre del destino al que se quiere ir, fechas en las

cuales se va a visitar y cédula de los mochileros que van a hacer uso del ahorro.

Nuestro equipo administrativo confirmará el monto ahorrado y harán el pago del paquete

turístico. Si el valor ahorrado es exactamente el total del producto, se le enviará el comprobante

de la reserva del paquete. Si el valor ahorrado es inferior al valor del paquete solicitado, se

pedirá el comprobante de una consignación por el valor faltante para hacer efectiva la reserva.

En caso de que el monto ahorrado sea superior, el saldo restante quedará ahorrado para futuros

viajes.

4. En el caso en el que los participantes dejen de pagar una cuota mensual no existe ningún tipo de

penalidad.

5. Los pagos se podrán hacer en cualquier momento del mes.

6. No se harán devoluciones parciales del valor de la alcancía.

7. Para realizar devoluciones totales del valor de la alcancía se debe enviar un correo a

mochilerosxcolombiaadm@gmail.com con el asunto “Devolución Alcancía Mochilera” con el

nombre completo del titular de la alcancía, número de cédula, fotocopia de la cédula por ambos

lados, cuenta de ahorros a la cual se quiere hacer el desembolso y un certificado bancario de la

existencia de dicha cuenta.

8. El valor de la alcancía debe ser redimido por la persona que está realizando el ahorro. Sin

embargo, puede usarse en paquetes donde se incluyan a más personas siempre y cuando la

persona que está haciendo el ahorro vaya a hacer uso del paquete también.
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9. Está permitido que varias alcancías se sumen a la hora de hacer efectiva una reserva turística

siempre y cuando los dueños de las alcancías sumadas hagan parte de la reserva.

10. No se harán devoluciones para alcancías con valores inferiores a los $50.000 pesos

colombianos. Las devoluciones tendrán una penalidad equivalente al 10% del valor total

ahorrado hasta la fecha más los costos operativos de la transacción cobrados por el banco.

11. No se harán devoluciones en efectivo.


