
 

CONDICIONES LEGALES DE CAMPAÑA “#MODOCURSI” 

 

Promoción válida desde las 00:00 horas del 07/02/2019 hasta las 23:59 horas del 14/02/2019 en todo el 

Perú. Sujeto a disponibilidad. Una vez realizada la compra, no hay cambios o devoluciones. Las ofertas 

tienen un plazo de uso y una caducidad. Las ofertas solo podrán ser adquiridas mediante tarjeta de débito, 

tarjeta de crédito (Diners Club, Mastercard, American Express o Visa, mediante pago directo o en cuotas) 

o PagoEfectivo. La opción de PagoEfectivo se visualiza en la web de manera regular hasta las 07:00 p.m. 

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 calculado al 31/01/2019: S/3.37. 

Para ofertas de Restaurantes: Sujeto a disponibilidad y/o hasta agotar stock distribuido según la 

disponibilidad del restaurante. Stock de cada restaurante: 20 ofertas. Válido solo los días y horas de 

atención que el restaurante ha dispuesto, especificados en la ficha de venta de cada uno. Los términos, 

detalles y condiciones de las ofertas están incluidos en su respectiva ficha de venta. Válido para consumo 

en el establecimiento, no para llevar y/o delivery. Precios válidos por persona. Sobre las reservas para el 

día 14 de febrero: Las condiciones de cada restaurante están incluidas en su respectiva ficha de venta. 

Algunos restaurantes requieren pago adelantado previo a la fecha de la reserva para que esta tenga 

validez. Atrápalo no se hace responsable por la prestación de los servicios ofrecidos o su calidad en las 

presentes promociones cuya responsabilidad es exclusiva del mismo establecimiento. Atrápalo se reserva 

el derecho de anular las transacciones que considere sospechosas o fraudulentas. No acumulable con otras 

promociones. Imágenes proporcionadas por los restaurantes. 

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

cotizado con fecha 30 de enero de 2019 para viajar/hospedarse a partir del 14 de febrero hasta el 17 de 

febrero de 2019. IGV no incluido; se deberá pagar el IGV y los 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. Paquete Especial - Hotel El Pueblo: Trufas en la habitación, decoración en 

la habitación (arreglo de toallas), reserva para cena a la carta (sujeto a disponibilidad), Show Cupido, 20% 

de descuento en masajes en el Spa (previa reserva y sujeto a disponibilidad). Los beneficios del Paquete 

Especial serán otorgados a todas las reservas del 11 al 17 de febrero de 2019 (como fecha máxima de 

salida). Paquete Especial - Hotel Bella Terra Laguna Azul Resort & Spa: Incluye: Bebida de bienvenida. 

Traslado de llegada desde el aeropuerto (11:30 a.m). Traslado de salida hacia el aeropuerto (02:30 p.m). 

Desayuno. Juegos acuáticos con pedalones y kajak. Sala de juegos. El 10% adicional por servicio. Wi-Fi 

ilimitado (sujeto a  velocidad prevista por el proveedor).  Un juego acuático motorizado por día, mínimo 2 

personas, 30 min. de uso (aplica a banano, moto acuática y paseo por la Laguna Azul en bote). Los 

beneficios del Paquete Especial serán otorgados a todas las reservas del 14 al 15 de febrero 2019. 

Para ofertas de Entradas: Válido solo en las fechas y horarios que el organizador de cada evento ha 

dispuesto, especificados en la ficha de venta de cada uno. Los términos, detalles y condiciones de las 

ofertas están incluidos en su respectiva ficha de venta. Stock de entradas, distribuido en una o varias 

funciones según la asignación del organizador de cada evento: "Nos casamos, la cagamos - San Valentín": 

20 entradas, "Mujer madura, diversión segura": 20 entradas, "Cerati por siempre - Especial Día del Amor 

y la Amistad": 20 entradas, "Piñas: historias de amor": 20 entradas, "Cover Band Dejavu": 20 entradas, "Sí 

mi amor": 50 entradas, "Risoterapia del sexo": 30 entradas, "Tributo a Maná en el Día del Amor": 20 

entradas, "Forever Tango en Lima": 30 entradas, "Fito Páez - Ciudad Liberada": 200 entradas, "Tu madre 

la concho": 30 entradas, "Viernes de Sonora Matancera": 15 entradas, "Los 4 de Cuba y La Charanga 

Habanera": 100 entradas, "Salsa con amor": 100 entradas, "Tour del Amor": 20 entradas. 



 

 

 

 

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 el 08 de febrero hasta el 26 de octubre de 2019. Cambios y reembolsos: Aplican 

restricciones adicionales según aerolíneas que se 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 de Atrapalo.pe. 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 final. 

Para compra de Vuelos por tramo - Viva Air: Tarifas son válidas para comprar desde el  04 de febrero a 

las 09:00 horas hasta el 14 de febrero de 2019 a las 23:59 horas. 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 24,000  asientos distribuidos en todas sus rutas y canales 

de venta (agencias). Precios válidos para viajar desde el 04 de marzo 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 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 de 2019. Los precios incluyen impuestos y tasas de aeropuerto. No incluyen gastos de gestión de 

Atrápalo.pe. El precio y disponibilidad están sujetos a variación por parte de la aerolínea sin previo aviso 

al momento de realizar la compra final. 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 para 2 personas (adultos) por noche en base a habitación doble, 

cotizado con fecha 30 de enero de 2019 para viajar/hospedarse a partir del 14 de febrero 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 de vuelo + hotel para dos personas por destino. 

Para ofertas de Autos: El precio es por día en base a una semana de alquiler. El precio es sujeto  variación 

sin previo aviso hasta el momento de realizar su reserva. La oferta de US$6.00 sólo aplica para la Ciudad 

de Panamá. 

Para Gift Card: La Gift Card puede ser utilizada en vuelos u hoteles. No aplica para vuelos low cost. No 

aplica para hoteles de pago en destino, ni para hoteles de Perú con pago en soles. Válido solo para hoteles 

de pago online. En ningún caso, la Gift Card será canjeable por efectivo y/o contraprestaciones distintas 

de las condiciones estipuladas. Para mayor detalle o información visita el siguiente link: 

http://bit.ly/GiftCardAtrapalo. 

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

Continental. Atrapalo.pe se encuentra afiliado al beneficio de 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, 9 o 12 pagos 

sin intereses a través de www.atrapalo.pe. Para compra de vuelos, los 9 y 12 pagos sin intereses aplican 

solo para compras inferiores a US$600. Para compra de entradas, el monto mínimo para hacer uso de los 

pagos sin intereses es S/300. 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 sobre el pago sin intereses 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. 

Atrápalo no interviene ni 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 e idoneidad del servicio que estos brinden o las modificaciones que ellos puedan realizar de 

manera unilateral. 


