
§ 1 DEFINICIONES 

Siempre que estos términos aparezcan en el Reglamento, deberán entenderse como: 

 

Organizador  - Cocomano (Artur Procner, inscripción en el registro: Mediador Turistic 

MT/175, NIF: Y7244735W Islas Baleares, e-mail: info@cocomano.pl). Cocomano organiza 

los siguientes servicios turísticos: Las Maravillosas Playas de Mallorca, Formentor VIP 

2en1, Island Tour, Del Este, VIP 3 Ciudades en Un Día. 

 

Cliente  - adulto que hace una reserva y paga a Cocomano por el servicio turístico. Es 

responsable del pago del importe total del servicio para todas las personas 

mencionadas en la reserva (participantes). También está obligado a informar a los 

participantes sobre todos los detalles relacionados con el servicio, incluidos los 

recibidos del Organizador. 

 

Participante  : una persona que participa en un viaje opcional. 

 

Corredor  - el Organizador, a petición del cliente (o de un adulto participante del viaje) 

y en su nombre, actúa como intermediario para la prestación de los servicios: 

 

- sesiones de fotos, 

- buceo, 

- alquiler de coches. 

 

El corredor no es responsable de la ejecución de los servicios antes mencionados. 

Cualquier queja debe ser presentada por el Cliente directamente al contratista. En 

este caso, a petición del Cliente, Cocomano facilita sus datos. 

 

Viaje opcional  - viaje ofrecido por el Organizador para clientes alojados en Mallorca. 

Los recorridos no superan las 24 horas y no incluyen alojamiento durante la noche. 

 

Prepago  : el monto pagado al reservar un viaje opcional es un monto no 

reembolsable. Se cuenta para el precio total indicado en la oferta. En caso de que el 

Cliente no pague el importe restante en el acto, no podrá solicitar la devolución del 

importe pagado. 

 

Conferencista  - una persona designada por el Organizador 

 

El programa del viaje  - contiene su plan marco, la región del viaje, los lugares visitados 

y otros atractivos turísticos, además de especificar el número mínimo de Participantes, 

que es una condición para el viaje. El programa marco del viaje no constituye una 

oferta comercial y está sujeto a cambios. 

 

Acuerdo  - se concluye haciendo una reserva y aceptando el Reglamento. La 

confirmación es el Bono emitido por el Organizador. 

 

Niño de hasta 2 años  : un niño que tiene menos de 2 años el día del viaje. 

 



Niño de 2 a 12 años  : un niño que cumplió 2 años el Día del Viaje, pero menor de 12 

años. 

 

Precio del tour  - precio para una persona. Incluye el pago de los servicios prestados 

durante el viaje de acuerdo con el programa marco. 

 

§ 2 ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO 

1. Este Reglamento define las reglas de participación en los viajes organizados por el 

Organizador y define los derechos y obligaciones del Organizador y los Participantes. 

La participación en el viaje puede tener lugar solo sobre la base de un Acuerdo / 

Boleto válido. 

 

2. El Reglamento constituye parte integrante del contrato. 

 

3. La participación del Participante en el viaje equivale a la aceptación del 

Reglamento, que deberá leer antes de iniciar el viaje. 

 

El Reglamento está disponible: 

 

a) en el sitio web del Organizador, 

b) en el operador turístico. 

 

4. Toda la información sobre excursiones, incluida en nuestros folletos, materiales 

publicitarios, materiales promocionales, etc. son solo para fines informativos. 

 

En particular, las descripciones de viajes contenidas en el sitio web del Organizador no 

constituyen una oferta comercial y tienen un carácter informativo y ejemplar. El 

participante sabe que las fotos de paisajes o monumentos en el sitio web, en folletos y 

otros materiales publicitarios del Organizador son solo ilustrativos y pueden no 

corresponder a la realidad o que las impresiones estéticas o visuales pueden ser 

diferentes debido al tiempo, condiciones climáticas, luz solar , etc. 

 

§ 3 DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL PARTICIPANTE 

1. El participante está obligado a cumplir con este Reglamento, las normas de 

seguridad e higiene aplicables en los lugares incluidos en el programa del viaje, las 

normas de cultura, costumbres locales y etiqueta local. 

 

2. Durante el viaje, el Participante está obligado a seguir todas las instrucciones del 

Líder, así como a obedecer todas las señales y carteles, en particular las órdenes y 

prohibiciones. 

 

3. El participante no podrá tener ninguna contraindicación de salud para participar en 

los viajes organizados por Cocomano. 

 

4. Quedan terminantemente prohibidos en los viajes las siguientes conductas: 

 

a) abandonar arbitrariamente el grupo, 

b) visitar "por su cuenta" sin la supervisión del líder del tour, 



c) acercarse a los acantilados, especialmente cuando se camina en terreno 

montañoso, 

d) entrar al agua y bañarse en lugares prohibidos, 

e) bañarse bajo la influencia de alcohol, drogas o sustancias embriagantes, 

f) exposición excesiva a los rayos solares, sin las medidas de protección adecuadas 

contra los daños solares, 

g) baño de personas que no saben nadar, 

h) incumplimiento de las normas de seguridad, 

i) exposición a sí mismo y a otros Participantes para: 

 

- pérdida de la vida o la salud, 

- daño o pérdida de la propiedad 

 

j) abandonar el medio de transporte en un momento y lugar distintos a los indicados 

por el Tour Operador, 

k) grabar, filmar y utilizar otros métodos de registro de la información proporcionada a 

los Participantes por el Tour Operador y su difusión o publicación, incluso en las redes 

sociales, sin el consentimiento previo por escrito del Tour Operador. 

 

5. El participante del viaje está obligado a llevar consigo un documento de identidad 

válido. La falta de dicho documento puede tener consecuencias legales, de las 

cuales el Organizador no se responsabiliza. 

 

6. El Organizador no se hace responsable de los problemas de los Participantes con la 

ley, derivados del incumplimiento de la ley, el Organizador no está obligado a 

proporcionar la asistencia de un abogado o asesor legal. El participante asume todo el 

riesgo de su comportamiento. 

 

7. Un participante que sufra mareos o mareos debe protegerse contra el viaje 

utilizando medidas antieméticas apropiadas. 

 

8. La comida (incluido el almuerzo) y las bebidas no están incluidas en el precio del 

tour. El Organizador no es responsable de la calidad de las comidas servidas por los 

restaurantes locales, incluidos los restaurantes y bares, y toda la información 

proporcionada por el Organizador con respecto a dichos puntos (como: "aquí se 

come bien", "restaurante local mallorquín", etc.) no es vinculante y no genera ninguna 

obligación por parte del Organizador. 

 

9. El Participante está obligado a evaluar de manera realista sus fuerzas, posibilidades y 

condición antes y durante la participación en el Viaje. Está obligado a notificar 

inmediatamente al Tour Operador o solicitar ayuda médica sobre cualquier deterioro 

de la salud o malestar. Si el Participante considera que su estado de salud no le 

permite participar en una determinada parte del Programa de Viaje, deberá informar 

al Operador sobre este hecho y acordar con él las acciones posteriores. 

 

10. El Participante puede renunciar a participar en el futuro en cualquier momento 

durante el Viaje. El organizador no reembolsa al cliente los gastos de regreso al hotel 

por su cuenta, ni reembolsa los gastos del viaje. 



 

11. El participante asume todos los costos de las operaciones de rescate que le 

conciernen, incluido el rescate, el agua, la montaña, la policía, si tal obligación resulta 

de las disposiciones de la ley local. 

 

12. El Participante está obligado a presentarse en el punto de reunión indicado en la 

fecha y hora especificada por el Organizador/Líder. Debido a la necesidad de la 

implementación planificada y oportuna del programa, el Organizador no puede 

esperar a los que llegan tarde. Dicho participante no tiene derecho a reclamar el 

reembolso de los gastos incurridos. Sin embargo, si desea participar en él, debe, por su 

propia cuenta y riesgo, organizar el transporte hasta el lugar de la estadía actual de los 

Participantes del Tour, solo después de obtener el consentimiento del Organizador / 

Líder. 

 

13. Durante la ejecución del programa de viaje, el Participante está obligado a 

cumplir con los tiempos de recogida establecidos por el Líder cada vez que el 

Participante no se presente en el lugar y hora especificados, pierde el derecho a 

continuar el viaje. El Organizador no asume ninguna responsabilidad por su seguridad y 

los costos de regreso al lugar de alojamiento. 

 

14. Si el Participante incumple cualquiera de las obligaciones anteriores, el Organizador 

/ Líder tiene derecho a excluirlo de la participación en el Tour. El Organizador no 

asume ninguna responsabilidad por su seguridad y los costos de regreso al lugar de 

alojamiento. Dicho Participante no tiene derecho a reclamar el reembolso de los 

costes del Viaje. 

 

15. El Organizador podrá denegar al Participante el derecho a participar en el Tour, 

antes de su inicio, si considera que se encuentra bajo los efectos del alcohol, drogas, 

estupefacientes, se comporta de forma ofensiva, agresiva y su participación supone o 

puede suponer una amenaza para otros participantes y el buen funcionamiento de los 

Tours. Dicho Participante no tiene derecho a un reembolso del Pago Anticipado. 

 

16. Según el programa de la excursión, se recomienda llevar equipo, calzado 

adecuado, incluidas las playas de guijarros, casco, chalecos de apoyo para la 

natación, kit de buceo, etc. 

 

Por favor, no olvide tomar o tomar cualquier medicamento según lo prescrito por su 

médico. 

 

§ 4 RESERVA Y PAGO 

1. El cliente puede realizar una reserva mediante: 

 

a) rellenando el formulario correspondiente en el sitio web de Cocomano 

b) contacto directo con un representante de Cocomano. 

 

2. Al realizar una Reserva, el Cliente está obligado a leer el Reglamento y aceptarlo. 

 



3. Una vez recibidos los datos necesarios para realizar una Reserva del viaje opcional 

seleccionado, el Organizador reserva el número de plazas especificado por el Cliente, 

siempre que el número de plazas restantes disponibles en la fecha seleccionada por el 

Cliente sea suficiente. El Organizador notifica al Cliente la falta de vacantes por correo 

electrónico, por teléfono o personalmente. 

 

4. Al realizar una reserva, el Cliente está obligado a realizar un prepago a través de la 

plataforma TPAY, que es una cantidad no reembolsable y se acredita al pago total 

especificado en la oferta. En caso de que el cliente no pague el resto en el acto, no 

podrá solicitar la devolución del prepago. 

 

5. El monto restante se paga en efectivo inmediatamente antes del inicio del tour. El 

pago total del viaje equivale a la celebración de un contrato. 

 

6. Cocomano se reserva el derecho de cancelar la reserva sin dar ninguna razón. En 

este caso, el cliente será informado a más tardar el día anterior a la salida y recibirá un 

reembolso completo del monto pagado. 

 

7. El entretejido para un viaje opcional o sesión de fotos es un monto no reembolsable. 

Se cuenta para el precio total indicado en la oferta. En caso de que el Cliente no 

pague el importe restante en el acto, no podrá solicitar la devolución del importe 

pagado. Sin embargo, en casos excepcionales, es posible la devolución (por ejemplo, 

el cliente demuestra que no voló a Mallorca), en este caso, contáctenos a través del 

correo electrónico info@cocomano.com. 

 

8. El cliente tiene la opción de posponer el viaje comprado sin costo alguno. En este 

caso, está obligado a informar a Cocomano a más tardar 48 horas antes de la hora 

prevista de recogida enviando información a info@cocomano.pl. 

Cocomano cambiará la fecha de la reserva sin coste adicional, siempre que sea 

posible por el número de plazas disponibles, horario, etc. 

 

9. En caso de renuncia del Cliente al viaje, el importe pagado no es reembolsable. 

 

§ 5 QUEJAS 

1. Cualquier reserva, intervención y queja debe ser comunicada inmediatamente al 

Operador durante el Viaje. 

 

2. En caso de insatisfacción con la calidad de los servicios prestados por el 

Organizador en el marco de los viajes opcionales, el Cliente tiene derecho a presentar 

una reclamación. 

 

3. Las quejas deben enviarse a info@cocomano.pl a más tardar 7 días  después  del 

final del viaje. En caso de disconformidad con la resolución de la reclamación, el 

Cliente podrá hacer valer sus derechos ante los tribunales. 

 

4. Cocomano no se responsabiliza por objetos perdidos dejados en la estancia del 

Participante. 

 



5. El tribunal competente para resolver cualquier disputa es el Tribunal de Distrito, ul. 

Mickiewicza 22, 

43-300 Bielsko-Biała 

 

§ 6 PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

1. Al realizar una reserva, el Cliente acepta el tratamiento de datos personales (y datos 

personales de los Participantes) en el ámbito de: nombre y apellidos, número de 

teléfono, dirección de correo electrónico y lugar de alojamiento. 

 

El administrador de los datos personales es el Organizador. 

 

2. El Organizador tiene derecho a transferir los datos personales del Participante a otras 

entidades, como transportistas locales, museos, propietarios de monumentos, hoteles, 

restaurantes o tiendas, en la medida y para los fines necesarios para implementar el 

Programa del Tour. 

 

3. El organizador - Cocomano informa que: 

 

a) es el administrador de los datos personales de los Participantes, 

b) los datos personales de los Participantes se procesan con el propósito y el alcance 

necesarios para la correcta ejecución del Acuerdo, incluida la implementación del 

Viaje, y para los fines especificados en el Reglamento 

; c) El Participante tiene derecho a acceder y rectificar sus datos personales, 

d) proporcionar al Organizador datos personales es voluntario, pero necesario para 

llevar a cabo el procedimiento de reserva y participación en el Viaje. El Participante 

tiene derecho a solicitar la eliminación de sus datos personales de la recopilación, 

pero si esto ocurre antes del inicio del Viaje o durante su duración, equivale a 

renunciar a la participación en el Viaje (entonces las disposiciones sobre renuncia a la 

participación se aplicarán). Tras la finalización del Viaje, el Participante podrá solicitar 

la supresión de los datos personales, pero solo en la medida en que su tratamiento 

resulte de fines distintos a la contabilidad, facturación y documentación (derivados de 

la realización del Viaje y de la necesidad del Organizador de almacenar datos de 

Tours ya completados), 

 

e) otra información relativa al tratamiento de los datos personales del Participante se 

encuentra en el  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y a la la libre circulación de dichos datos y la 

derogación de la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos) 

 

§ 7 USO DE IMAGEN 

El Participante acepta el uso gratuito (distribución, publicación) por parte del 

Organizador de la imagen del Participante registrada durante la participación en el 

Viaje con fines de marketing (incluso en catálogos, carpetas, en el sitio web y otros 

materiales promocionales y publicitarios). Si el Participante no consiente en la difusión 

de la imagen, deberá notificarlo por escrito al Organizador bajo pena de nulidad a 

más tardar el día del viaje. 

 



§ 8 CONSENTIMIENTO PARA RECIBIR INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES COMERCIALES 

1. El Participante puede, al completar el formulario de reserva o al celebrar el Acuerdo, 

o al aceptar el Reglamento, dar su consentimiento para recibir información comercial 

o materiales de marketing del Organizador y sus entidades colaboradoras, por 

ejemplo, un boletín electrónico, información sobre promociones, otros organizados 

viajes realizados por el Organizador o entidades que cooperen con él. La información 

se enviará a la dirección de correo electrónico del Participante. Al mismo tiempo, el 

Participante acepta el procesamiento de datos personales para estos fines, la 

transferencia de datos personales a entidades que cooperan con el Organizador con 

el fin de enviar información comercial o materiales de marketing, y el procesamiento 

de datos personales con el fin de marketing y promoción de los productos y servicios 

del Organizador. 

 

2. El consentimiento a que se refiere el punto 1 podrá revocarse en cualquier momento 

mediante el envío de un correo electrónico a la dirección de correo electrónico del 

Organizador. 

 

3. Independientemente del hecho de dar el consentimiento mencionado en el punto 

1, el Organizador puede proporcionar al Participante en forma de correo electrónico 

información que no constituye información comercial o materiales de marketing, y 

necesaria para la ejecución del Acuerdo. , cumplimiento de la ley o de los 

Reglamentos, o necesarios para cumplir la obligación derivada de las disposiciones de 

la ley o de los Reglamentos, en particular la información sobre el Viaje. En particular, 

esto se aplica a la información sobre cualquier cambio en el Programa de viaje, hora y 

lugar de reunión, cancelación del Viaje, cambio de fecha. 


