PERMISOS
Esta página web es publicada por JULIDAYS, una empresa de viajes y turismo, que cuenta
con la licencia provisoria bajo el número de legajo 16.284 otorgado por el Ministerio de
Turismo de la Nación Argentina. Además, es perteneciente a la firma de MEGAN TOURS
SRL, registrada bajo el N° 6646, folio 310, del libro I tomo V de Sociedades Comerciales
de la Inspección General de la Justicia.
JULIDAYS E.V.T. cuenta con un seguro de caución, según indica el MINTUR, otorgado
por aseguradora La Segunda, ubicada en la calle San Martin 568 de la ciudad de Puerto
Madryn, bajo el N° de Poliza: 40.007.511.
JULIDAYS E.V.T cuenta con una idónea a cargo, la srita. Tec. Tábata Silva, bajo el
Registro de Idoneos N° 13326.

CONTACTO
Oficina central: Av. Domecq García Norte 155 local 2
Ciudad: Puerto Madryn, Chubut, Argentina.
Teléfono: +54 280 4943693 - Email: info@julidays.com

CONTENIDO VISUAL
La copia, uso y explotación de las fotografías, imágenes, entre otras ilustraciones,
publicadas en la página web de JULIDAYS E.V.T está totalmente prohibida sin el acuerdo
previo del autor legítimo.

CONTENIDO INFORMATIVO Y ENLACES EXTERNOS
JULIDAYS E.V.T ofrece programas con contenidos propios, enlaces externos y referencias
de otros sitios con fines informativos. JULIDAYS E.V.T se desliga de cualquier
responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan resultar de la consulta de estos
mismos sitios de información en general a que se refiere este sitio. JULIDAYS E.V.T se
reserva el derecho de exigir en cualquier momento el retiro de algún enlace que se
encuentre en el sitio web.
JULIDAYS E.V.T se reserva todos los derechos de propiedad intelectual sobre este sitio
web y en la información proporcionada. En virtud de las disposiciones relativas a la
protección de los derechos de autor, cualquier reproducción, incluso parcial, de los gráficos,
la estructura del sitio o el contenido está estrictamente prohibida sin autorización previa de
la empresa JULIDAYS E.V.T o sus respectivos propietarios Las solicitudes de
reproducciones y / o la explotación a través de otros medios de comunicación, sin embargo
se pueden hacer a través de: info@julidays.com

