
Case Number: ____________________ 

FDACS-10213 Rev. 10/12 

Florida Department of Agriculture and Consumer Services 

Division of Consumer Services 

SELLER OF TRAVEL CLAIM AFFIDAVIT
DECLARACIÓN DE RECLAMO EN ESPAÑOL

ss. 559.926 – 559.939, Florida Statutes 

Please Return Completed Form to:
Florida Department of Agriculture and 
Consumer Services
Terry Lee Rhodes Building 
2005 Apalachee Parkway
Tallahassee, FL 32399-6500 

www.800helpfla.com 

1-800-HELP-FLA (435-7352) FL Only

(850) 410-3800 Calling Outside Florida 
Fax (850) 410-3804

Please read carefully and provide ALL of the following information.  Please type or print legibly. 
(Lea por favor con cuidado y proporcione toda la siguiente información.  Por favor, letra legible o imprenta) 

Failure to complete this form in its entirety may result in the denial of your claim. 
(El Fracaso para completar esta forma en su totalidad puede tener como resultado la negación de su reclamo.) 

Please return to the address above no later than 30 days from June 10, 2013. 
(Por favor, devuélvalo a la dirección arriba mencionada, no mas tardar de 30 días desde el 6/10/13.) 

Seller of Travel Information 
(Información de la Agencia de Viajes)

Your Name and Mailing Information 
(Su Nombre e Información del Correo Postal) 

Name of Business (Nombre del Negocio) Name (Nombre) 

Address (Dirección) Address (Pero favor marquee la caja arriba si cambio de dirección) 

City, State, and Zip Code (Ciudad, Estado, Código Postal) City, State, and Zip Code (Ciudad, Estado, Código Postal) 

Phone Number (Número de Teléfono, Incluyendo el código de área) Phone Number (Número de Teléfono, Incluyendo el código de área) 

Documents (Documento)

Please provide copies of any documents listed below that will support your claim and check all that you are enclosing: 
(Proporcione Por Favor, copias de cualquier documento abajo listado, que pueda respaldar su reclamo y verificar todo lo que usted nos envía.)

 Proof of payment – Cancelled check (both sides), credit card invoice or statement, voucher, etc. 
 (Pruebas de pago – Cheque    anulado (ambos lados), factura de tarjeta de crédito o estado de cuenta, recibos, etc.) 

 Contract or other written evidence of a sale of travel. 
 (Contrato u otras pruebas escritas de una venta de viaje.) 

 Correspondence, letters, etc. – as available) 
 (Correspondencia, cartas, etc. – si hay disponible)

 Other, describe briefly: 
 Otros (describa brevemente)

Claim Information (Información del Reclamo)

The sale was made on: / / 
(La venta fue el) Month (Mes) Day (Día) Year (Año) 

On / / I learned that the travel services I contracted for were not going to be furnished; 
(El) Month (Mes) Day (Día) Year (Año) OR, I realized that the business was not going to reimburse me for the cost of the 

travel package. (el Servicio de Viajes se basaba en un contrato que no iba a ser proporcionado; 

o, Me di cuenta que el negocio no iba a reembolsarme para el costo del paquete del viaje.) 

The total I paid the seller of travel was $ .  My claim is for $ . 

(El suma pagada al vendedor del viaje fue por un total de) (Mi reclamo es por)

Under penalty of perjury, I declare that I have read the foregoing Affidavit and the facts stated in it are true.
1

(Bajo juramento, yo declaro que he leído la Declaración de renuncia y los hechos indicados son ciertos. ¹) 

Consumer’s Signature: 
(Firma del Consumidor) 

Date: 
(Fecha) 

1 This verification is pursuant to Section 92.525, Florida Statutes. (Conforme a la Sección 92.525 de los Estatutos de la Florida.) 

WILTON SIMPSON 
COMMISSIONER
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