
 

CONDICIONES LEGALES DE CAMPAÑA “ATRAPAVUELOS” 

 

Condiciones de vuelos a S/9.90 

Condiciones de la promoción de boletos a S/9.90: Válida del 17 al 18 de diciembre de 2018 solo 

en www.atrapalo.pe. Stock de 40 pasajes de las aerolíneas Viva Air, Star Perú, Peruvian, Avianca, 

Copa Airlines y Sky Airline para los siguientes destinos: Cusco (7), Talara (3), Iquitos (7), Tarapoto 

(5), Pucallpa (3), Piura (3), Arequipa (5), Cartagena de Indias (1), Cancún (1), Ciudad de Panamá 

(1), Medellín (1), Santiago de Chile (2), Mendoza (1). Stock por día: lunes 17/12/2018 20 boletos 

y martes 20 18/12/2018  boleto. La venta se activará a las 15:00 horas de cada día de campaña 

y culminará al agotar el stock del día, y se anunciará a través de la página de Facebook de 

Atrápalo Perú. El pasaje deberá ser adquirido de forma online con tarjetas bancarias que 

permitan hacer compras por Internet, no aplica para compras bajo la modalidad PagoEfectivo. 

La tarjeta bancaria deberá tener como titular al pasajero beneficiado. Cada persona podrá 

adquirir solo 01 pasaje como máximo. Promoción no es acumulable. Atrápalo podrá dar a 

conocer el nombre de las personas beneficiadas con los pasajes en la presente promoción. 

Condiciones del boleto de S/9.90: Los boletos no son físicos ni electrónicos, son códigos de las 

aerolíneas entregados a Atrápalo. Los boletos incluyen impuestos y gastos administrativos. 

Luego de la compra, el pasajero deberá enviar un correo a marketing@atrapalo.pe con el 

Asunto: “Atrapavuelos”, indicando el número de localizador de la compra realizada en Atrápalo, 

primer nombre y primer apellido, N° de DNI y teléfono. Plazo de hasta 2 meses para confirmar 

fecha de viaje. La emisión del boleto se realizará con el soporte de un agente del Servicio de 

Atención al Cliente de Atrápalo, previa confirmación de la fecha de viaje del comprador. Esta 

emisión deberá solicitarse con un mínimo de 15 días laborales antes de la fecha de viaje. No 

válido para viajar en días festivos ni en temporadas altas, según las condiciones de cada 

aerolínea. Aplican restricciones de ocupación y disponibilidad de la aerolínea a la que 

corresponda el pasaje. No se aceptan cambios ni cancelaciones. No transferible ni reembolsable. 

No podrán ser vendidos a terceros. 

Condiciones de las aerolíneas: 

Copa Airlines: Stock 02 boletos. Los boletos tienen validez para su emisión hasta noviembre de 

2018 (fecha máxima, sin extensiones). Una vez emitidos, tienen una validez de 90 días. Los 

boletos están sujetos a espacio, con código de prioridad S005 en clase económica. No pueden ser 

utilizados en temporada alta (01 diciembre al 31 enero y del 15 junio al 31 agosto), ni periodos 

de embargo (Carnavales, Semana Santa, Fiestas Patrias en Perú del 28 al 31 de julio, Fiestas 

Patrias en Panamá del 31 de octubre al 06 de noviembre y Acción de Gracias en Estados Unidos). 

Viva Air: Stock 12 boletos. El pasaje no aplica para días feriados ni fechas de alta demanda. 

Sujeto a disponibilidad de cupos. Incluye el derecho de llevar un artículo personal de 10 kg y 

40x35x25 cm. Cualquier equipaje o servicio adicional tendrá un costo que deberá ser pagado por 

el pasajero. El boleto podrá ser redimido hasta el 26 de octubre de 2019. Transcurrido este 

término, perderá su vigencia y no podrá ser utilizado. 

 

 



 

 

 

 

Peruvian: Stock 05 boletos. No aplica emisión y embarque durante el periodo de embargo (Black 

Outs, como fines de semanas festivos): Del 15 de julio al 15 de agosto/15 de diciembre al 15 de 

enero. 

Avianca: Stock 02 boletos. Los boletos tienen validez para su emisión hasta 19 de marzo de 2019 

(fecha máxima, sin extensiones).  No aplica emisión y embarque durante el periodo de embargo 

(Black Outs, como fines de semanas festivos): Del 15 de diciembre al 15 de enero. 

Star Perú: Stock 10 boletos. No aplica emisión y embarque durante el periodo de embargo (Black 

Outs, como fines de semanas festivos): Del 15 de julio al 15 de agosto/15 de diciembre al 15 de 

enero, semana santa,  fines de semana largos. 

Sky Airline: Stock 02 boletos. Aplican para volar entre 16 de marzo y 30 de junio 2019 (retorno 

incluído), excepto fines de semana largos y feriados.   Se requiere de un mínimo de 15 días para 

realizar las reservas y éstas son sujetas a la disponibilidad del vuelo. 

Atrápalo con Viva Air: Stock 07 boletos. El pasaje no aplica para días feriados ni fechas de alta 

demanda. Sujeto a disponibilidad de cupos. Incluye el derecho de llevar un artículo personal de 

10 kg y 40x35x25 cm. Cualquier equipaje o servicio adicional tendrá un costo que deberá ser 

pagado por el pasajero. El boleto podrá ser redimido hasta el 26 de octubre de 2019. Transcurrido 

este término, perderá su vigencia y no podrá ser utilizado. 

Condiciones de la campaña con tarifa regular 

Precios válidos desde las 00:00 horas del 17/12/2018 hasta las 23:59 horas del 18/12/2018 en 

todo el Perú. Sujeto a disponibilidad. Una vez realizada la compra, no hay cambios o 

devoluciones. Las ofertas tienen un plazo de uso. Las ofertas solo podrán ser adquiridas mediante 

tarjeta de débito, tarjeta de crédito (Mastercard, American Express o Visa, mediante pago 

directo o en cuotas) o PagoEfectivo. Debe consultar con su banco la habilitación de la tarjeta de 

crédito para pagar en www.atrapalo.pe. No se aceptan otras modalidades de pago. Para 

consultas sobre cuotas preguntar en su entidad bancaria. Tipo de cambio referencial: S/3.37. 

Para compra de Vuelos ida y vuelta: Las tarifas son dinámicas, por lo que, para asegurar la que 

se visualiza al ingresar al portal, recomendamos realizar la compra en ese momento. No aplican 

en temporada alta según condiciones de cada aerolínea elegida, ni feriados. Estadía mínima: 4 

días. Estadía máxima: 30 días. Válido para viajar desde 18 de diciembre de 2018 hasta el 26 de 

octubre de 2019. Cambios y reembolsos: Aplican restricciones adicionales según aerolíneas que 

pueden consultar en la página web al momento de la compra. El precio es ida y vuelta, incluye 

los impuestos y las tasas de aeropuerto. No incluye gastos de gestión. Recomendamos comprar 

con la mayor anticipación para poder acceder a las tarifas mostradas. El precio y disponibilidad 

están sujetos a variación por parte de las aerolíneas sin previo aviso al momento de realizar la 

compra en firme. Atrápalo se reserva el derecho de anular las transacciones que considere 

sospechosas o fraudulentas. No acumulable con otras promociones. (Estas condiciones no 

aplican para promoción de boletos a S/9.90). 



 

 

 

 

Para compra de Vuelos por tramo - Viva Air: Las tarifas son por tramo y dinámicas, por lo que, 

para asegurar la que se visualiza al ingresar al portal, recomendamos realizar la compra en ese 

momento. La aerolínea provee un stock total de 1920 asientos distribuidos en todas sus rutas y 

canales de venta (agencias). Precios válidos para viajar desde el 04 de marzo de 2019 y la fecha 

máxima para finalizar el viaje es el 26 de octubre de 2019. Cambios y reembolsos: No permitidos. 

No aplica para días festivos ni para viajar en los siguientes periodos: desde el 21 de diciembre de 

2018 hasta el 6 de enero de 2019, desde el 11 de enero de 2019 hasta el 13 de enero de 2019, 

desde el 8 de febrero de 2019 hasta el 10 de febrero de 2019, desde el 15 de febrero de 2019 

hasta el 17 de febrero de 2019, desde el 22 de febrero de 2019 hasta el 24 de febrero. Los precios 

incluyen impuestos y tasas de aeropuerto. No incluye gastos de gestión. El precio y disponibilidad 

están sujetos a variación por parte de la aerolínea sin previo aviso al momento de realizar la 

compra en firme. Atrápalo se reserva el derecho de anular las transacciones que considere 

sospechosas o fraudulentas. No acumulable con otras promociones. (Estas condiciones no 

aplican para promoción de boletos a S/9.90). 

Para ofertas de Hoteles: El precio es por 2 personas (adultos) por noche en base a habitación 

doble, cotizado con la fecha 14 de diciembre para viajar a partir del 05 de marzo de 2019 hasta 

el 26 de octubre de 2019. IGV no incluido. Deberá pagar el IGV y servicios correspondientes en el 

hotel en caso este lo solicite. El porcentaje de descuento varía de acuerdo con la disponibilidad 

de cada producto. Ofertas, precios y disponibilidad sujetas a variación por parte del proveedor 

del hotel. Stock mínimo de 03 habitaciones dobles por oferta. Promoción niños no pagan: Válido 

para niños menores de 12 años. Es válido únicamente con tarifa de solo hotel hasta el 29 de 

diciembre de 2018. La primera quincena del mes que es temporada media, aplica solo 1 niño 

gratis entre semana y fin de semana. La segunda quincena que es temporada baja, aplica 2 niños 

gratis entre semana y 1 fin de semana. Promoción no válida en días festivos ni feriados. Aplica 

restricciones. Atrápalo se reserva el derecho de anular las transacciones que considere 

sospechosas o fraudulentas. No acumulable con otras promociones. 

Para ofertas de Viajes: El precio es por 2 personas (adultos) en base a habitación doble, cotizado 

con la fecha 14 de diciembre para viajar a partir del 04 de marzo de 2019 hasta el 26 de octubre 

de 2019. No aplica para días festivos ni feriados largos. Incluye los impuestos y las tasas de 

aeropuerto. No incluye gastos de gestión. El precio es sujeto a variación sin previo aviso hasta el 

momento de realizar la compra en firme. Stock mínimo de 03 paquetes para dos personas por 

destino. Atrápalo se reserva el derecho de anular las transacciones que considere sospechosas o 

fraudulentas. No acumulable con otras promociones. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sobre Pagos sin intereses BBVA Continental: Aplica exclusivamente para las tarjetas de crédito 

BBVA Continental. Atrapalo.pe se encuentra afiliado al beneficio hasta 12 pagos sin intereses 

exclusivamente con tarjetas de crédito Visa del BBVA Continental. No aplica para tarjetas de 

crédito MasterCard. No aplica para tarjetas empresariales (solo aplica para la Tarjeta Capital de 

Trabajo del BBVA Continental). Aplica solo para compras por Internet en www.atrapalo.pe. El 

cliente puede financiar hasta en 3, 6 o 12 pagos sin intereses a través de www.atrapalo.pe. En 

caso el número de pagos seleccionado sea mayor al indicado en la publicidad del establecimiento 

comercial o en la web del Banco se aplicará la tasa de interés que corresponda. Lista de 

establecimientos, condiciones y restricciones en bbvacontinental.pe. BBVA Continental actúa 

como intermediario por lo que no tendrá responsabilidad legal por cualquier daño o perjuicio 

que pudiera derivarse de la idoneidad de los servicios o productos que ofrecen los 

establecimientos afiliados al programa. 

Sobre descuento en vuelos con tarjeta BBVA Continental: La promoción aplica para compras de 

vuelos realizadas exclusivamente con tarjetas de crédito Mastercard del BBVA Continental 

(mediante pago directo o en cuotas). Se aplicará un descuento máximo de US$250 u S/843 

(incluyendo IGV) sobre los gastos de gestión de las compras de vuelos a todos los destinos, dicho 

descuento consiste en la exoneración total o parcial del cobro de los gastos administrativos, por 

lo tanto, el monto a descontar dependerá de la aerolínea y del destino elegido. El descuento será 

reconocido por el sistema de forma inmediata y se mostrará en pantalla. No acumulable con 

otras promociones. Cualquier incumplimiento o incongruencia de los términos y condiciones 

procederá a la anulación del descuento, gestión que se avisará vía telefónica o correo al 

comprador luego de la transacción. En caso el cliente se retracte anulando parcial o totalmente 

su compra, no aplicará el descuento. Atrápalo se reservará el derecho de anular las transacciones 

que considere sospechosas o fraudulentas, gestión que se avisará vía telefónica o correo al 

comprador luego de la transacción. BBVA Continental actúa como medio de pago por lo que no 

será responsable por la calidad ni la idoneidad de los productos y/o servicios ofrecidos por 

Atrápalo. 

Atrápalo no intervendrá en la prestación de los servicios a favor de los clientes, los cuales están 

exclusivamente a cargo de los proveedores, por lo que Atrápalo no asume ninguna 

responsabilidad por la calidad del servicio que estos brinden o las modificaciones que ellos 

puedan realizar de manera unilateral. 


