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Términos y condiciones generales 

Por favor lea detenidamente a los siguientes puntos y reconózcalos antes de la 

caza. 

Al reservar la caza, usted reconoce y acepta los términos del contrato en función 

de estos puntos. 

 

  

1. Reserva de caza 

EUROHUNTING Vadászatszervező Kft (Organizador de caza) se ocupa de la 

mediación de caza y la venta de salvajinas. Al firmar su reserva de caza, 

también declara que ha leído y aceptado los Términos y condiciones generales. 

En consecuencia, la caza se confirmará, considerando el contrato estipulado, 

del cual las partes pueden retirarse en cualquier momento en cumplimiento de 

las condiciones de cancelación. 

Para completar los trámites de caza de manera oportuna, debe proporcionarnos 

la información, los documentos necesarios (pasaporte, datos de armas, etc.) 30 

días antes de la caza. 

En caso de retraso en el suministro de los datos solicitados, no podemos 

garantizar la organización correcta de la expedición de caza solicitada. 

 

  

2. Condiciones de pago 

Confirmando la caza, la obligación de pagar el depósito se vuelve inmediata. 

La entrega de los documentos de viaje se realiza después del pago del importe 

total del anticipo.  

La contabilidad final se realizará sobre la base del informe (lista de disparos) 

firmado por usted en el sitio (en el área de caza). El saldo del monto final debe 

pagarse dentro de los 8 (ocho) días hábiles bancarios posteriores a la recepción 

de la factura. 

A menos que se acuerde expresamente lo contrario, todos los pagos se 

realizarán a través de nuestra oficina. Acuerdo directo con el cazador, nuestros 

socios o una tercera persona, o el monto pagado directamente a nuestros socios 

de caza o a un tercero (a pesar de nuestro acuerdo previo) no se tendrá en 

cuenta para la liquidación de facturas. 
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3. Servicios 

Los servicios están claramente establecidos en la oferta y en la confirmación de 

la caza. No podemos tener en cuenta las necesidades o solicitudes acordadas 

con nuestros socios de caza o con una tercera persona. Por supuesto, si nos lo 

indica, estaremos encantados de atender cualquier otra solicitud. 

 

  

4. Cambios de precio 

La empresa EUROHUNTING Vadászatszervező Kft se reserva el derecho de 

modificar el precio confirmado en el momento de la reserva debido a razones 

que están fuera de su control, en caso de que la fecha de caza sea superior a 2 

(dos) meses a partir de la fecha de la firma del contrato. No cambiará los 

precios dentro de los 20 días anteriores a la salida. 

 

 

5. Informe de caza, Lista de tiros 

Este es el único documento básico reconocible para preparar la factura final. En 

este documento, se deben especificar todos los disparos y los servicios 

utilizados (también en su interés). La precisión de estos datos está autenticada 

por su firma y la del representante del área de caza. Este documento es la única 

posibilidad para hacer cumplir sus posibles quejas. 

Debe comunicar sus quejas y solicitudes de inmediato en el sitio al arrendador de 

caza. Lamentablemente, cualquier queja no reportada en el informe no puede ser 

tomada en consideración. También le recomendamos que comunique cualquier 

observación a nuestra agencia dentro de los 14 días de regresar a casa. 

 

 

6. Compromiso de responsabilidad 

Según el contrato de caza contratado con nosotros nos comprometemos a llevar 

a cabo una actividad de mediación adecuada, a elegir el arrendador de caza más 

adecuado a sus necesidades la definición exacta y correcta del grupo de 

servicios involucrados. 

No podemos garantizar el abate de animales salvajes, su número, el tamaño y 

el peso de los trofeos requeridos, por lo tanto, no se puede reclamar una 

indemnización. 

El cazador invitado siempre es responsable individualmente de los disparos. Si 

un guía de caza permite disparar una pieza, eso significa que el animal puede 

ser eliminado Es su responsabilidad decidir sobre el disparo real. Si decide 

disparar, usted es responsable de todas las consecuencias, tales como errores, 
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heridas o el tamaño y la calidad del trofeo. 

Si lo solicita, nuestra oficina se compromete a organizar el transporte de los 

trofeos a su hogar. No asumimos la responsabilidad de la compensación por 

cualquier daño debido a un manejo inadecuado, rotura, daño o pérdida del 

trofeo que ocurrió durante el transporte. 

Los viajes de caza son viajes que implican riesgos más altos que el promedio, 

por lo tanto, es necesario prestar más atención y actuar con mayor precaución. 

En caso de incumplimiento de estos factores de riesgo, no podemos asumir 

ninguna responsabilidad por los daños causados a la salud, el equipo o los daños 

causados a otros. 

 

 

7. Obligaciones del cazador invitado 

El cazador invitado está obligado a ayudar a eliminar cualquier factor 

perturbador que ocurra durante el viaje. Además, está obligado a conocer y 

observar plenamente las regulaciones de caza del país involucrado, respetarlas 

en todos los sentidos y cumplir con las instrucciones del guía de caza. Debido a 

sus delitos menores o su condición alcohólica puede ser excluido de la caza o 

su compromiso de caza puede ser rechazado de inmediato. Está obligado a 

pagar el monto total de su caza que falló junto con todos los posibles costos 

adicionales que se deben a esto. 

 

  

8. Cancelación del contrato por el mediador. 

Nuestra oficina y nuestros socios de caza se reservan el derecho de rescindir el 

contrato en cualquier momento debido a circunstancias imprevistas (epidemias, 

catástrofes, guerras) en caso de cualquier circunstancia que ponga en peligro la 

conducta segura y efectiva de la caza. Sin embargo, hacemos nuestro mejor 

esfuerzo para ofrecerle una caza idéntica o mejor que corresponda a la ordenada, 

cuya aceptación es de mutuo interés. Si no podemos hacer una propuesta 

aceptable, le reembolsaremos el depósito pagado. Sin embargo, no se pueden 

hacer más demandas de compensación contra nuestra oficina. 

 

 

9. Cancelación del contrato por el cliente  

El cliente puede cancelar la caza en cualquier momento, sujeto a la política de 

cancelación. La cancelación de una cacería ya reservada solo puede aceptarse 

por escrito. La fecha de recepción se considerará como la fecha de cancelación. 
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10. Interrupción de la caza 

Si el cliente interrumpe la caza por cualquier motivo, se pagará el precio 

completo (organización + caza + alojamiento, etc.).  

 

11. Fuerza Mayor 

Si la caza que aún no ha comenzado falla debido a fuerzas elementales u otros 

obstáculos imprevistos (guerra, huelga, desastre, epidemia, especialmente la 

peste porcina africana o covid19) o razones que tienen un efecto equivalente, o la 

aparición del huésped se vuelve imposible, nuestra compañía hará todo lo posible 

para ofrecer de inmediato una caza equivalente o mejor deseada, cuya aceptación 

sea del interés de ambas partes. Si no podemos hacer una oferta aceptable, le 

reembolsaremos el anticipo ya pagado. Sin embargo, no se pueden hacer más 

reclamos por daños contra nuestra oficina. 

Si la caza ya iniciada se interrumpe debido a fuerzas elementales u otros 

obstáculos imprevisibles (guerra, huelga, desastre, epidemias) u obstáculos 

técnicos que pertenecen al alcance del interés del huésped o razones de impacto 

equivalente, todas las consecuencias y costos deben ser asumidos por el invitado 

de caza. 
 

 

12. Seguros 

Nuestros programas y servicios no incluyen ningún tipo de seguro. Es deber del 

cazador invitado de arreglarlo en su propio interés. Si durante la cacería debido 

al propio error del cazador o debido al error del arrendador de la caza u otro 

proveedor de servicios, se produce un accidente, no podemos asumir 

responsabilidad por ello. Por lo tanto, le recomendamos que contrate un seguro 

completo. 

 

 

13. Otras disposiciones 

Nos reservamos el derecho de tener errores y cambiar el programa y los precios 

presentados en el sitio web de la empresa.  

Si este contrato se traduce a un idioma extranjero, el texto húngaro se considera 

válido y normativo en caso de problemas de interpretación. 

Con respecto a las relaciones legales establecidas de acuerdo con estas 

condiciones contractuales generales, y a los contratos individuales de caza, la ley 

húngara es normativa independientemente de dónde se estipule el contrato. 

 

 


