MENSAJERÍA - DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
VFS Global también se encarga de devolución de los pasaportes a los solicitantes & documentos de apoyo, tras la
recepción de los mismos desde el Consulado de España. Pasaportes son devueltos en el centre o por correo a una
dirección indicada por el solicitante en el formulario de Visa (donde el solicitante ha optado por Courier retorno).
Solicitantes se ruegan tener en cuenta que puede haber circunstancias donde el Consulado de España puede, en su
discreción única, entregar el pasaporte & los documentos justificativos a los solicitantes directamente.
El solicitante está de acuerdo de que el servicio de correo mediante la ayuda del cual los documentos le pueden ser
devueltos es operado por une tercera parte independiente, y VFS Global no asume ninguna responsabilidad u
obligación por cualquier deficiencia en el servicio por parte de la empresa de mensajería.
VFS Global tomará todas las medidas preventivas en el trabajo con los documentos del solicitante. Entónces, VFS
Global no llevará ninguna responsabilidad de la pérdida o daño de los documentos del solicitante VFS Global
También no llevará ninguna responsabilidad ante el solicitante de los documentos que fueron perdidos por
casualidad durante el tránsito, robados o dañados a causa de las circunstancia de fuerza mayor o a causa de otras
circunstancias que no están bajo el control de VFS Global, o surgidos en contra de su voluntad.
VFS Global no llevará ninguna responsabilidad del daño causado al solicitante por demora, colocación incorrecta,
pérdida y daño que han surgido a causa de negligencia por causalidad o de cualquier otra causa. De ningunas
condiciones VFS Global o sus representantes no serán responsables de cualesquier pérdidas directas, indirectas,
sancionadas, casuales, especiales cual sea que fueran que han surgidos a causa de tal demora, colocación incorrecta,
pérdida y daño de los documentos incluso el pasaporte del solicitante.
En caso de pérdida o daño del pasaporte durante el tránsito la responsabilidad de VFS Global y/o sus representantes
se limita exclusivamente por el pago hecho por la compañía de correo a VFS. El solicitante confirma y acepta que
esto constituye una estimación previa genuina de daños sufridos por él.
El solicitante está de acuerdo que la responsabilidad mencionada es el riesgo que las partes asumirán
voluntariamente así como que dicha responsabilidad es la parte integrante de la presente limitación de
responsabilidad.
El solicitante confirma por el presente que él o su representante antes de entregar la solicitud de visado ha
comprendido y está de acuerdo con todos los plazos, condiciones y detalles indicados sin restricciones.

