
POLÍTICA DE CANCELACIONES DE EVA 

Cualquiera de las fechas mostradas dentro de EVA en lo sucesivo “LA PLATAFORMA” puede ser apartada por 
cualquier persona física o moral que cuente con usuario y contraseña registrados y otorgados por parte de Mi 
Boda en la Playa S.A. de C.V., en lo sucesivo “EL USUARIO”. Una vez que se aparta una fecha, se impide  
automáticamente a cualquier otro “USUARIO” poder visualizar y/o apartar la misma fecha. 
 
Para apartar una fecha, se requiere por parte de “EL USUARIO” del pago de un anticipo de 2,500 pesos M.N. 
mismos que serán íntegramente abonados como pago a Mi Boda en la Playa S.A. De C.V. dentro del contrato 
que para los efectos de la fecha apartada se firme. A este pago de le denominará en lo sucesivo “PAGO POR 
APARTADO”. 

En caso de cambios o cancelaciones de alguna fecha que haya sido apartada por parte de “EL USUARIO”, se 
atenderá la siguiente política: 

CAMBIOS. 

1. “EL USUARIO” dispondrá de hasta 72 horas posteriores a aquella en que haya sido apartada una 
fecha para efectuar cambios, pudiendo emplear el “PAGO POR APARTADO” para la nueva fecha. 

2. Los cambios están sujetos a la disponibilidad de lugares y horarios dentro de “LA PLATAFORMA” 
para la nueva fecha propuesta. 

3. Dentro del mismo plazo señalado en el inciso 1, se permitirá un máximo de 2 cambios de fecha 
empleando el mismo “PAGO POR APARTADO”. 

4. Para realizar un cambio, “EL USUARIO” deberá contactar al área de Atención a Clientes de Mi Boda 
en la Playa S.A. De C.V. para iniciar su solicitud de cambio. La satisfacción de dichas solicitudes 
estará en todo momento sujeta al cumplimiento de lo dispuesto en esta política. 

5. Posterior al plazo establecido en el inciso 1, “EL USUARIO” no podrá realizar cambios de fecha.   

 Ningún “PAGO POR APARTADO” será reembolsable tratándose de cancelaciones. 

En los casos que en que exista un contrato firmado entre “EL USUARIO” y Mi Boda en la Playa S.A. De C.V., 
respecto de una fecha contratada, se atendrán a las políticas estipuladas en él y se deberán cubrir los costos 
operativos adicionales que hayan sido acordados entre ambas partes. 


