
FAQ’s Zona Agencias

Registro

¿Cómo puedo registrar mi Agencia de viajes en BYHOURS?

Debes entrar en (enlace zona de aterrizaje agencia) y hacer clic en "Registrarse". Rellena
los datos y crea tu contraseña. Una vez verificada tu dirección de correo electrónico estarás
dentro de la Zona de Agencias de BYHOURS y podrás empezar a reservar.

¿Tiene algún costo registrarse en BYHOURS?

No, registrar tu agencia de viajes en BYHOURS es 100% gratis.

Reservas

¿Cómo puedo reservar una microestancia para mis clientes?

Reservar es muy simple. Ingresa a la app BYHOURS, una vez dentro debes rellenar tus
datos y aceptar los términos y condiciones. Luego, haz click en “Reservar” y serás redirigido
a nuestra web. En ella puedes elegir el destino u hotel, fecha y hora de pack y reservar en
tres simples pasos.

Te llegará un correo electrónico con dos archivos adjuntos. Uno con detalles de pago y
precios y otro de confirmación de la reserva, por si necesitas enviarlo a tu cliente.

¿Es posible cancelar o modificar la reserva?

La cancelación es gratuita hasta 24h antes de la hora de check in. Puedes cancelar la
reserva desde tu Zona de Agencias / Mis reservas.

Pasadas las 24h previas a la hora de check in de la reserva, el hotel se reserva el derecho a
realizar el cobro total de la habitación aunque tu cliente no la haya podido disfrutar.

Puedes solicitar la modificación de la reserva en tu Zona de Usuario. Gestionaremos el
cambio con el hotel en un plazo máximo de 24 horas y una vez confirmado te enviaremos
los datos de la nueva reserva.
Todas las modificaciones deben solicitarse 24 horas antes de la hora de entrada. Después
de esa hora no es posible modificar la reserva.



¿BYHOURS contactará a mis clientes?

El departamento de Customer Service de BYHOURS podría contactar con tus clientes en
caso que fuera necesario

¿Mis clientes tendrán acceso a otros servicios del hotel, como piscina, spa, etc?

Nuestro clientes tienen acceso a todos los servicios del hotel, como cualquier otro huésped.
En algunos casos estos servicios tienen un costo adicional que se especifica en nuestra
web y se pueden reservar como extras.
Muchos de nuestros hoteles tienen servicios extras como spa, piscina, restaurante, etc.

¿Qué pasa si mi cliente no se presenta en el hotel?
En caso de no presentarse, el hotel tiene el derecho de cobrar la penalidad que
corresponde al precio total de la reserva.

Pago

¿Cuáles son los métodos de pago?

La forma de pago dependerá del hotel seleccionado.
Si es un hotel con pago en destino, al momento de reservar, tu cliente pagará sólo los
gastos de gestión y la comisión de agencia. El monto restante el cliente lo paga
directamente en el Hotel a la hora de hacer el check-in, con el método de pago de
preferencia, que puede ser con tarjeta de crédito, débito o efectivo.

En el caso de hoteles con prepago, el cliente pagará el total de la reserva por adelantado.

¿Cuál es la comisión para la agencia de viajes?

La comisión por reserva es del 8% incluyendo los extras seleccionados

¿Cuándo y cómo recibiré el pago de mis comisiones?

Recibirás el pago de tus comisiones mensualmente. En tu Zona de Usuario podrás controlar
las reservas que hayas realizado. Te enviaremos el listado de reservas cada mes para que
puedas generar la factura.


