SISTEMA DE PAGO INDIVIDUAL
El líder de su grupo ha optado por utilizar de Bob Rogers Viaje sistema de pago individual (IPS) para cobrar los pagos
de disparo. Por favor lea la siguiente información para ayudarle a registrar para este viaje.

Identificación de viaje:

Datos del viaje
IL011100021

Nombre del grupo:

Banda de la Escuela de Larkin

Lider de grupo:

Brendyn Dobbeck, Director

Destino:

Orlando, FL

Fechas de viaje:

13 hasta 17 febrero 2020

Todos los costos del paquete se basan en la participación proyectada y la ocupación, y están sujetos a cambios.

Tipo de participante

Paquete Precio y Ocupación

Estudiante

$ 1,750.00 (Todos los estudiantes en ocupación cuádruple)
Doble

Soltero

chaperón

$ 1,750.00

No disponible

Detalles del pago

Debido Fecha

monto a pagar

Fecha limite de registro

21 de de agosto de, 2019

---

Depositar

6 de septiembre de, 2019

$ 200.00 por viajero

2º pago

18 de de octubre de, 2019

$ 400.00 por viajero

3er Pago

06 de diciembre 2019

$ 400.00 por viajero

Pago final

10 de enero de, 2020

Balance restante

Los pagos deben realizarse a través del sistema IPS mediante Visa, MasterCard, Discover Card de crédito / débito o
tarjeta de prepago Visa / Mastercard recargable (disponible en su institución financiera local) y serán deducidos
automáticamente de su tarjeta seleccionada en el pago de las fechas de vencimiento.
No se aceptan todas las tarjetas de regalo.

POLÍTICA DE CANCELACIÓN
Todo el dinero y los honorarios pagados a Bob Rogers viaje antes de la cancelación no son reembolsables.
No hay reembolsos o créditos serán emitidos para un viajero cancelado. Todas las cancelaciones deben
ser confirmadas por correo electrónico por Bob Rogers viaje.

INSTRUCCIONES PARA CREAR SU CUENTA DE IPS
Usted necesita los siguientes elementos para poder crear su cuenta a IPS.
 Un crédito / débito / tarjeta de prepago recargable activa adoptados por Visa, MasterCard o
Discover.
 Una cuenta de correo electrónico activa.
 Su número de identificación de viaje.
 Acceso a Internet.
PASO 1:


Ir ips.bobrogerstravel.com para iniciar el proceso de registro.



Si usted es un nuevo usuario al sistema IPS, por favor ingrese en Identificación de viaje #:
IL011100021 para registrarse.
Si usted es un usuario recurrente, por favor ingrese su dirección de e-mail y contraseña para
registrarse.



PASO 2:


Completar todos los campos apropiados.

o

La contraseña debe ser alfa numérico y con un mínimo de ocho caracteres y un carácter
en mayúsculas.

PASO 3:


Lea y acepte el siguiente seguro de viaje Reconocimiento y Aceptación de viaje.

ETAPA 4:
 Después de toda la información pertinente ha sido proporcionada, un correo electrónico de
inscripción será enviada a la dirección indicada. Todas las notificaciones futuras vendrán a través
de correo electrónico. (Marque carpeta de correo basura / spam si no se reciben mensajes de
correo electrónico.)
o Si es necesario registrar los viajeros adicionales, por favor iniciar sesión utilizando su
correo electrónico y contraseña, a continuación, haga clic en el identificador de viaje y
selecciona “Añadir a Traveler”.
o Volver a ips.bobrogerstravel.com para revisar su cuenta y actualizar su información de
pago.

Gracias por elegir Bob Rogers Travel te Esperamos poder ayudar a crear recuerdos duraderos!

