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1.   Inscripción y confirmación 
1.1.  Con su firma en la hoja de inscripción de KOMM MIT ustedes declaran 

aceptar los términos y condiciones para y en nombre de todos los 
miembros del club. Tras recibir la inscripción KOMM MIT les enviará la 
primera proforma de factura y si no lo hace no se reconocerá la llegada 
de dicha inscripción. Tras 10 días de recibir la primera proforma el club 
reconoce y acepta todas las condiciones, si dentro de este plazo no 
existe declaración expresa al contrario. 

1.2. La persona que firma la hoja de inscripción será la responsable del pago 
para todas las personas de su grupo y responsable de informar a todos 
los miembros participantes sobre los detalles de la reserva. Una vez 
recibida la inscripción se enviará una confirmación. El contrato entrará 
en vigor tan pronto KOMM MIT envíe la primera proforma de factura de 
confirmación.

1.3. Con su inscripción acepta las reglas del torneo KOMM MIT y estas 
condiciones generales de viaje.

2.  Pago
2.1.  Al formalizar su inscripción se tiene que realizar el pago de la inscripción 

por importe de 150 euros por equipo.
2.2. A menos que se acuerde lo contrario en casos individuales, se debe 

pagar un depósito del 20% del precio total después de recibir la 
confirmación de la reserva por parte de KOMM MIT. El pago restante 
y final debe realizarse a más tardar 30 días antes del inicio del evento. 
Los posibles costes de anulación se harán efectivos a partir de recibir 
la confirmación por parte de KOMM MIT, en función del importe de la 
última factura emitida y por el total de todos los participantes.

2.3. Sin embargo, si alguna inscripción se efectúa dentro de estas cuatro 
últimas semanas, el equipo tendrá que abonar automáticamente el total 
de la reserva en el momento de efectuar la inscripción. 

2.4. Si no se ha pagado el importe total de la reserva  cuatro semanas antes 
del inicio del torneo nos reservamos el derecho de tratar su reserva 
como una cancelación y por tanto a aplicar los gastos de cancelación, 
detallados más adelante, de acuerdo con la el artículo 5.3., como 
compensación. La última información solo se entregará después de que 
se haya recibido el pago final, pero no antes de 14 días antes del inicio 
del evento.

2.5. KOMM MIT ha contratado un seguro de insolvencia con ARAG Allgemeine 
Versicherungs-AG para garantizar las cuotas de participación. Un 
certificado de seguridad en el sentido de § 651r BGB se encuentra en el 
reverso de la confirmación de la reserva.

3.  Servicios
Los servicios acordados contractualmente se pueden encontrar en las 
descripciones de los servicios (por ejemplo, programa del torneo, catálogo, 
información enviada al club de forma individual) y la información relacionada 
con esto en la confirmación de la reserva. No se garantizan las solicitudes 
especiales de tipo de alojamiento ni las reservas de habitaciones concretas.
4.   Servicios y cambios de precios
4.1.  Los cambios y modificaciones de los servicios en puntos concretos 

del programa de eventos, según el contenido previamente acordado 
en el contrato, que sean necesarios realizar después de la celebración 
del contrato y que KOMM MIT no haya provocado de mala fe, están 
permitidos, siempre que no sean significativos y que no afecten al 
diseño y programa general del evento reservado. Las reclamaciones de 
garantía no se ven afectadas.

4.2. KOMM MIT se reserva el derecho a cambiar los precios anunciados 
y confirmados con la reserva en caso de un aumento en los costos 
de transporte, IVA, cargos por ciertos servicios (por ejemplo, tasas 
portuarias o aeroportuarias), un cambio en los tipos de cambio 
aplicables al evento en cuestión o para cambiar el aumento de costos 
debido a nuevos requisitos para el evento / viaje de la siguiente manera: 
Si, por ejemplo, los costos de transporte existentes en el momento en 
que se concluyó el contrato, en particular los costos de combustible, 
KOMM MIT puede aumentar el precio del participante. Por ejemplo, en 
el caso de un aumento relacionado con el precio del asiento de bus, 
KOMM MIT solicitará el monto del aumento. En otros casos, el costo de 
los asientos adicionales solicitados por la empresa de transporte para 
cada medio de transporte se dividen con el total de asientos reservados. 
KOMM MIT puede exigir el aumento resultante para el asiento único por 
participante. Si KOMM MIT tiene que pagar los impuestos existentes 
cuando se concluyó el contrato, como por ejemplo en un aumento de 
las tarifas portuarias o aeroportuarias, KOMM MIT puede aumentar el 
precio del participante en la cantidad prorrateada correspondiente. Si el 
tipo de cambio cambia, el precio del participante puede incrementarse 
en la medida en que el servicio general se haya vuelto más caro 
para KOMM MIT. Solo se permite un aumento si transcurren más de 
cuatro meses entre la celebración del contrato y el inicio del viaje y 
las circunstancias que llevaron al aumento no ocurrieron antes de la 
conclusión del contrato y no eran previsibles para KOMM MIT cuando se 
celebró el contrato. Los aumentos de precio solo se permiten hasta el 
día 21 antes de la salida.

4.3. KOMM MIT le informará inmediatamente de los cambios en el servicio, 
en la medida de lo posible y, si es necesario, le ofrecerá una nueva 
reserva o cancelación gratuita, siempre que los cambios no sean solo 
menores, p. Ej.con un aumento de precio de más del 5%.

5.   Renuncia, modificación o cancelación por parte del  
 participante. Costes de anulación.

5.1.  Ustedes pueden, en cualquier momento, cancelar la reserva para 
cualquier miembro o para la totalidad del grupo. De ser así, deberán 
expresar éste deseo de manera escrita. 

5.2. Si un participante / viajero se retira o si el viaje al evento no se inicia 
por razones (con la excepción de casos de fuerza mayor regulados 
en la Sección 7) por los cuales KOMM MIT no es responsable, KOMM 

MIT puede exigir una compensación razonable por los servicios 
administrativos y gastos realizados. Al calcular la compensación, se 
deben tener en cuenta los gastos generalmente provocados y cualquier 
otro uso posible de los servicios del evento. Usted tiene la libertad de 
proporcionar pruebas de que no se incurrió en costos o se incurrió en 
costos significativamente menores en relación con la cancelación o no 
inicio del viaje, que los costos mostrados por nosotros en el escalado 
adjunto (ver más abajo).

5.3. Se considerará como fecha de cancelación aquella en que recibimos el 
deseo de cancelación de forma escrita en nuestras oficinas. El coste de 
cancelación se calcula en base a un porcentaje sobre la base del coste 
total a pagar por la(s) persona(s) de la cancelación:

 - Hasta 60 días antes de la llegada al torneo: 10 Euros a pagar por 
persona.

 - Entre 59 y 31 días antes de la llegada al torneo: 20% del coste del viaje 
por persona.

 - Entre 30 y 15 días antes de la llegada al torneo: 40% del coste del viaje 
por persona.

 - 14 días antes de la salida: 80% del coste del viaje por persona.
 - En caso de no llegar al torneo la persona: 100% del coste del viaje por 

persona.
5.4. Previa solicitud, KOMM MIT, en la medida de lo posible, realizará 

cambios en la confirmación de la reserva (reservas  adicionales, 
cambios de reserva, etc.). En caso de cambios en las últimas 6 semanas 
antes del inicio del evento, KOMM MIT se reserva el derecho de cobrar 
una tarifa de gestión adicional de 25 euros por cada participante por 
evento.

5.5. Las cancelaciones individuales pueden significar la pérdida de 
descuentos por numero de personas / precios de paquetes especiales 
por volumen para la asociación o club.

5.6. KOMM MIT recomienda contratar un seguro de cancelación de viaje.
6.   Renuncia o cancelación por parte de KOMM MIT
6.1.  KOMM MIT puede rescindir el contrato sin previo aviso si el participante 

interrumpe permanentemente la implementación del evento a pesar 
de una advertencia de KOMM MIT o si se comporta de tal manera que 
sea contraria al contrato hasta tal punto que se justifique la rescisión 
inmediata del contrato. Si KOMM MIT cancela el contrato, KOMM MIT se 
reserva el derecho a devolver el precio de participación menos el valor 
de los gastos producidos, así como las ventajas o descuentos aplicados 
que resulten de otro uso de los servicios no utilizados.

6.2. Si no se alcanza un número mínimo de participantes, KOMM MIT puede 
cancelar el evento hasta 21 días antes del inicio del viaje (desde la salida 
por parte del viajero). Por supuesto, KOMM MIT le informará si se hace 
evidente en un momento anterior que no se puede alcanzar el número 
mínimo de participantes para celebrar el evento. La cancelación se 
enviará al viajero de inmediato. Recibirá una oferta alternativa o, si esto 
no es posible o no desea, se le reembolsará el precio del viaje.

7.   Fuerza mayor
7.1.  Si la implementación del evento se dificulta considerablemente, se 

pone en peligro o se ve afectada como resultado de una fuerza mayor 
que no era previsible cuando se concluyó el contrato, tanto el equipo 
participante como los participantes individuales y KOMM MIT pueden 
rescindir el contrato. KOMM MIT devuelve el precio pagado, pero puede 
exigir una compensación adecuada por los servicios prestados o por los 
servicios que se brindaron hasta el final del viaje.

7.2. Las recomendaciones y teléfonos para viajes del Ministerio de 
Asuntos Exteriores están disponibles en Internet en la web: http://
www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/
DireccionesTelefonos.aspx o llamando al 913799600.

7.3. Si se cancelan partes del programa de actividades o partidos de fútbol 
concretos debido al clima durante el evento reservado, no hay derecho 
a repetición o compensación. En este caso, se seguirán las reglas del 
torneo.

8.  Responsabilidad, exclusión de reclamaciones y limitación
8.1. La responsabilidad contractual por daños que no sean lesiones físicas se 

limita a tres veces el precio del participante (por persona), siempre 
que el daño al participante no haya sido causado intencionalmente 
o por negligencia grave o si nosotros somos responsables de los 
daños causados al participante únicamente por culpa de un proveedor 
de servicios. También se aplican a nuestro favor las regulaciones  
legales que limitan o excluyen la responsabilidad, que se basan 
en acuerdos internacionales y a las que un proveedor de servicios 
designado por nosotros puede remitirse. Para todas las reclamaciones 
por daños y perjuicios contra KOMM MIT por actos ilícitos que no se 
basen en dolo o negligencia grave, la responsabilidad por daños a la 
propiedad se limita a tres veces el precio del participante (por persona 
y evento).

8.2. KOMM MIT no es responsable de las interrupciones del servicio, 
lesiones personales o daños a la propiedad en relación con servicios 
de terceros que solo están mediados y se identifican expresamente 
como tales en el anuncio (por ejemplo, excursiones, recorridos, visitas 
a parques y otras instalaciones de ocio). En general, KOMM MIT no se 
hace responsable en caso de fuerza mayor.

8.3. Los participantes y viajeros son responsables de participar en deportes 
y otras actividades de ocio. Ellos deben comprobar las instalaciones 
deportivas, el equipamiento y los vehículos antes de utilizarlos. KOMM 
MIT solo es responsable de los accidentes que ocurran en eventos 
deportivos y otras actividades de ocio si la empresa tiene la culpa. 
KOMM MIT recomienda contratar un seguro de accidentes.

8.4. Todo participante / viajero está obligado, en caso de interrupcionesdel 
servicio, a cooperar en el marco de las disposiciones legales para 
evitar posibles daños o mantenerlos al mínimo. Cualquier defecto y mal 

funcionamiento debe informarse a los empleados de KOMM MITen el 
sitio donde ocurra de inmediato; KOMM MIT recomienda que lo hagan 
por escrito. Si estos empleados no están allí, es suficiente notificar 
inmediatamente a la sede de KOMM MIT en Bonn (ver la dirección más 
abajo). Si un participante / viajero no cumple con esta obligación por 
culpa propia, no tiene derecho a reclamar.

8.5. Los empleados de KOMM MIT en el lugar del evento no tienen derecho 
a reconocer ni a aceptar ninguna reclamación

8.6. Las reclamaciones por provisión no contractual del evento reservado 
deben hacerse a KOMM MIT dentro de un mes después de la 
finalización del evento estipulado contractualmente. Recomendamos 
la forma escrita. Después de la fecha límite, solo puede hacer valer 
reclamaciones si se le impidió cumplir con la fecha límite por causas 
ajenas a usted. Sus reclamaciones sobre el contrato vencen después 
de un año. El plazo de prescripción comienza el día siguiente al de la 
finalización contractual del viaje.

9.  Paquete de seguro
Depende del inscrito asegurarse de que todos los participantes estén 
asegurados durante toda la duración del evento. KOMM MIT no acepta 
ninguna responsabilidad por enfermedad, lesión, robo o vandalismo. Como 
servicio, KOMM MIT ofrece a los clubes participantes la oportunidad de 
contratar un seguro de evento razonable (seguro médico, de accidentes, de 
responsabilidad, de equipaje y de cancelación). Recibirá información detallada 
con la confirmación de su inscripción. El paquete de seguro de KOMM MIT no 
está disponible en todos los países.
10.  Pasaportes, visados, aduanas, divisas y normas sanitarias.
La información final y vinculante sobre las regulaciones de entrada y tránsito 
solo puede ser proporcionada por las embajadas y consulados responsables 
de los respectivos países. Puede encontrar los datos de contacto en 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/Paginas/
DireccionesTelefonos.aspx. Los participantes / viajeros son responsables 
de cumplir con las diversas regulaciones de entrada a cada país. Todaslas 
desventajas que surjan del incumplimiento de estas regulaciones son a cargo 
del participante / viajero. Pregunte si se requiere un pasaporte para su viaje 
a un evento de KOMM MIT en el extranjero o si un documento nacional de 
identidad es suficiente y asegúrese de que su pasaporte o documento 
de identidad sea lo suficientemente válido para el viaje. Los participantes 
/ viajeros que no tienen la ciudadanía de la UE generalmente necesitan un 
visado para el país de destino respectivo y posiblemente también para los 
países de tránsito. Le recomendamos que solicite uno al menos 12 semanas 
antes del inicio del evento.
11.  Protección de datos
11.1. Todos los datos personales están protegidos de acuerdo con las 

regulaciones de protección de datos, en particular el LOPD. Los datos 
personales que nos proporciona se procesan electrónicamente y se 
utilizan en la medida en que sean necesarios para la ejecución del 
contrato. Puede encontrar toda la información adicional sobre el uso 
preciso de sus datos en www.komm-mit.com/de/datenschutz/. O puede 
contactarnos por escrito o por teléfono. Estaremos encantados de 
enviarle nuestro aviso de protección de datos por correo postal o correo 
electrónico.

11.2. Tenga en cuenta que se toman fotos y videos durante cada evento de 
KOMM MIT. Las fotografías y videos de equipos, partidos o escenas de 
vítores o viajeros realizados por fotógrafos de KOMM MIT o empleados 
de KOMM MIT pueden publicarse en nuestro sitio web, en las redes 
sociales, en folletos u otros medios (prensa, folletos, pancartas, 
Imágenes, pantallas, DVD, etc.). Si usted o sus compañeros de viaje no 
quieren ser fotografiados o filmados o si no quieren que se publiquen, 
informe a KOMM MIT con anticipación o el día de llegadaa la oficina del 
torneo. Se requiere el consentimiento del tutor legal para los menores. 
Los visitantes a los eventos solo pueden tomar fotografías y grabar 
videos del evento KOMM MIT para uso privado

12.  Normas generales, lugar de jurisdicción
12.1. La ineficacia de las disposiciones individuales del contrato no da como 

resultado la ineficacia de todo el contrato. Lo mismo se aplica a estos 
términos y condiciones generales.

12.2. Viajar a otros países a veces se asocia con peligros que no existen 
en su país. Las instalaciones técnicas en el extranjero no siempre se 
corresponden con los estándares españoles. Por lo tanto, asegúrese de 
tener en cuenta estas circunstancias. En algunos países, ocasionalmente 
puede haber interrupciones en el suministro de agua o electricidad.

12.3. El lugar de jurisdicción y cumplimiento  para todo tipo de disputas 
legales es Bonn. Los contratos están sujetos a la ley alemana.

12.4. Toda la información en las descripciones de los productos corresponde 
a los requisitos legales aplicables en el momento de la impresión.

12.5. ¡Sujeto a errores y cambios técnicos!
12.6. Con la publicación de presentaciones / precios de nuevos productos, 

todas nuestras publicaciones anteriores sobre eventos y fechas del 
mismo nombre pierden su vigencia.

Nota sobre la formulación del género: Para todos los términos que se refieren 
a personas, la formulación elegida significa ambos géneros, aunque se utilice 
la forma masculina para facilitar la lectura.

Estas condiciones de viaje e indicaciones se aplican a:

KOMM MIT 
sociedad sin ánimo de lucro para encuentros internacionales juveniles, 
deportivos y culturales mbH
Directores generales: Markus Egyptien, Florian Heuschmid, Philipp Reinartz
Pützchens Chaussee 202 53229 Bonn / Alemania
Registro mercantil: Bonn HRB 6515, Tribunal de Distrito de Bonn

TERMINOS Y CONDICIONES
TERMINOS Y CONDICIONES de KOMM MIT sociedad sin ánimo de lucro para  
encuentros internacionales juveniles, deportivos y culturales mbH


