Condiciones legales de Vuelos
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 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.
Sobre Pagos sin intereses BBVA Continental: Aplica exclusivamente para las tarjetas de
crédito BBVA Continental. Atrapalo.pe se encuentra a liado 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, 9 o 12 pagos sin intereses a través de www.atrapalo.pe. Las cuotas de 9 y 12 aplican para compras inferiores a $ 600. 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 a liados 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.

