Requisitos para la inscripción como nueva agencia
Estimado colaborador:
Muchas gracias por tu interés en colaborar con Norwegian Cruise Line.
Estaremos encantados de proporcionarte un código de agencia. Para ello necesitamos los siguientes
documentos:


Nuestro formulario AB-04-FC/OBE completado (en la página siguiente)



Copia de la inscripción de tu agencia en el Registro Mercantil local y/o de la licencia como
agencia de viajes



Contrato de agencia firmado (recibirás el contrato al enviar el formulario)

Te rogamos nos envíes los documentos completos por correo, por e-mail o por fax a nuestra dirección:
NCL (Bahamas) Ltd., Oficina Wiesbaden
Central Europea Continental
Kreuzberger Ring 68
65205 Wiesbaden
Alemania
E-Mail: agencias@ncl.com
Fax: 00800 03 10 21 22 (tarifa local para envío de faxes desde la red fija)
Por favor ten en cuenta que procesaremos tu petición una vez que hayamos recibido todos los documentos
necesarios.
Gracias por tu cooperación.
Si tienes más preguntas, no dudes en contactarnos:
por teléfono:

93 176 34 70 - opción 2

o por e-mail:

agencias@ncl.com

Recibe un cordial saludo,
Tu Departamento de Apoyo a las Agencias
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Anexo 3 al contrato de agencia

Requisitos para la inscripción como nueva agencia

NCL (Bahamas) Ltd., Fax: 00800 03 10 21 22
Nombre comercial de la agencia de viajes: __________________________________________________
Nombre fiscal (si difiere): ________________________________________________________________
Calle: _____________________________________________________________ Nº.:_______________
Código postal: ____________________ Población: ________________________ País _______________
Número de teléfono:____________________________ Número de fax: ___________________________
N° de teléfono para contactar con la agencia en caso de emergencias: ___________________________
Territorio de comercialización:____________________________________________________________
Representante legal de la empresa / de la agencia de viajes  Gerente

 Propietario

Nombre: _______________________________ Apellido: ______________________________________
Dirección postal privada:_________________________________________________________________
Director de oficina: ____________________________________________________________________
E-mail para el envío de la documentación general: _________________________________________
E-mail para el envío de las confirmaciones/facturas: ________________________________________
¿Quieres reservar los cruceros de Norwegian Cruise Line online? Ofrecemos dos posibilidades::
□ Agente motor de Reservas (Agent Booking Engine /ABE) BOOK NORWEGIAN
Nombre de usuario deseado (5-12 letras): ____________________________________________________
□ Amadeus Cruise
Si te decides por Amadeus Cruise, por favor indica vuestro Código Amadeus de la oficina
(Ej.: FRALT4321): _______________________________________________________________________

Nombre de la persona de contacto (responsable para cruceros):_________________________________
E-mail de la persona de contacto (para las claves de acceso): __________________________________
Tipo de agencia de viajes (por favor marcar lo correspondiente)
□ Agencia de viajes minorista □ Agencia de viajes mayorista □ Agencia de viajes mayorista-minorista
□ Central de una cadena de agencias minoristas o central de un grupo de gestión
□ Agencia asociada a un grupo (Nombre del grupo): __________________________________________
□ Agencia de Venta Online (Minorista que genera la mayoridad de su negocio por internet)
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Forma jurídica
 S. L

 S.L.L

 S. A

 Otros

 S.A.L

 Empresario individual

Número del Título-Licencia de agencia de viajes (el CICMA en el caso de Madrid): ______________________
Número CIF o número NIF: ____________________________ número IATA:_______________________
Información bancaria
Nombre de la Institución bancaria:_________________________________________________________
IBAN:_______________________________________________________________________________
BIC/ SWIFT:__________________________________________________________________________
La primera reserva ya se ha realizado:________________ _________________ _________________
(por favor introduce el localizador)

Con el alta, aceptas recibir información actualizada de Norwegian Cruise Line por e-mail.
Fecha:______________ Firma/Sello:_______________________________________________________
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