
Esta iniciativa tiene como objetivo ofrecer a través de FIASEET Travel paquetes de viajes, 
alojamiento, servicios y restaurantes a nuestros visitantes, sirve como plataforma para 
juntas dar un servicio personalizado y único de Mujeres para el Mundo.

Atención: No Somos un canal de venta directa.                                                                                                      
Somos un canal de promoción que apunta a ser un puente entre el interesado y quien 
brinda los servicios. La operatoria comercial es únicamente entre ellos (business to 
business).

Promociones para el público: Publicamos promociones para que cualquier persona pueda 
adquirirlos.

Promociones para Socias Fiaseet: Además estas promociones tienen un precio especial 
para socias.

Haz crecer tu negocio con FIASEET

A través de una plataforma de difusión, segura y que brinda garantía de que empresas de 
confianza dan Servicios de Calidad en Turismo.

¡Juntas podemos hacer más!

Da a conocer tus servicios al mundo con FIASEET



Reglamento FIASEET TRAVEL

A. Se podrá exponer en la página Web de Fiaseet con los precios para cualquier persona / agencia / empresa
que nos vea en la web, siempre precios netos, que no incluirán los impuestos de cada país y se les podrá
sumar la comisión para vender a su vez a un tercero. Así mismo deberá constar que las socias de Fiaseet
tendrán un 10% de descuento en cada promoción.

B. Las socias deben subir el diseño de su oferta lista para publicar al formulario de carga de promociones. El 
gestor comunicacional de la federación ha definido las especificaciones técnicas. 
La especificación del Arte debe contener:
1. Título de la promoción.
2. Reseña o descripción de la promoción. 
3. La fotografía del destino o hotel o platos del restaurante o servicio turístico. 
La especificación de la imagen es: 1080 px de ancho por 1920 px de alto (Alta resolución)
4. Precio neto para público en general (desde tarifa base)
5. Precio para socias (10% de descuento)
6. Información de contacto (correo, WhatsApp con código internacional + característica nacional + número 
telefónico y web)
7. Validez de la promoción.
Podrán solicitar con cargo adicional, el diseño del arte para su promoción, al Gestor de comunicaciones de la 
Federación, a través del correo contacto@fiaseet.org. 



C. Promoción: Se define como promoción aquella publicación que tendrá como objetivo la oferta de 1 paquete / o 
solo alojamiento / o una comida de restaurante / o experiencia / o servicio turístico.

D. Cada socia podrá solicitar la cantidad de promociones que necesite y/o desee publicar.

E. Si se reciben quejas por falta de cumplimiento tanto de los requisitos, así como, en los servicios ofrecidos, y la 
misma es comprobada fehacientemente, se le dará automáticamente de baja del programa sin derecho a 
devolución alguna. 

F. Se puede comercializar entre socias y a su vez, se pueden vender a vuestros clientes.

G. Fiaseet no interviene en el acuerdo entre asociadas, ni interesados en general, solamente se ocupará de la 
permanencia de las diferentes promociones en su página web y cobrará un precio fijo de 10 dólares por mes, por 
cada una, desde el momento de su publicación, la que tendrá una permanecía de 30 días corridos durante el 
período que aparezca en nuestra Fiaseet Travel.

H. Durante el primer mes tendrán, además, un beneficio exclusivo, pensado para apoyarlas en la reactivación post 
pandemia y este será una bonificación especial del 50%, por lo que se pagará solo 5 dólares por cada promoción 
que decidan publicar.



I. Esta tarifa debe ser libre de cargos y comisiones que el medio de pago interviniente cobrase. 

J. Para mantener su oferta publicada por más de un mes, se deberá renovar la misma, por los periodos que desee 
contratar, así como los pagos correspondientes repitiendo el proceso de carga para publicación.

K. Los precios de las diferentes promociones deberán aparecer en la publicación, así como el descuento especial 
para socias FIASEET. Estos serán netos, no incluirán los impuestos de cada país y se les podrá sumar la comisión 
para vender a su vez a un tercero. Puede ponerse un “desde x dólares o euros”, debido a que, en la misma, se 
entiende, que puede haber distintas alternativas, o bien de categorías de hotel hasta diferentes servicios y que las 
tarifas partirán de un precio base.  

L. El pago a Fiaseet por cada promoción debe ser anterior a la publicación, ya que se deberá adjuntar el 
comprobante junto al diseño completo de la publicidad en el formulario de carga de promoción. El mismo se 
deberá hacer directo a la Tesorera de FIASEET, mediante los medios que ella determine para cada caso en 
particular, conforme a las normativas y posibilidades según su país le permita, se deberá consultar a 
tesorera@fiaseet.org primero antes de avanzar en la solicitud de publicación.

M. Cualquier socia puede subir una promoción que ella comercialice en su empresa, no tiene por qué limitarse al 
país de donde es la asociada. Ejemplo: Una socia de Aseet España puede vender un viaje a Islandia o una estancia 
en un hotel de la Patagonia.



N. Podrán exponerse en el mismo mes, diferentes paquetes de distintas socias que ofrezcan un mismo destino, 
con diferentes ofertas. Ejemplo: Una socia de Panamá puede ofrecer una visita a Cusco y otra socia de Perú 
también puede ofrecer también otra promoción de Cusco. Nadie tendrá exclusividad sobre destino atractivo, 
evento y/o producto.

O. Se puede publicitar todo lo que una socia comercialice.  Existe la posibilidad de colocar una misma socia varios 
paquetes / productos, no así meter un link que lleve a un catálogo de su empresa.

P. El pago por la publicación de su promoción implica haber leído y aceptado todos los términos del presente 
reglamento.

Cristal Gutierrez 
Secretaria FIASEET
secretaria@fiaseet.org 
+54 9 2944533832


