Términos y condiciones de Priority Pass
NO se requieren presentaciones de tiempo compartido para usar este certificado de vacaciones o cualquier
otro aro que debes saltar para canjear. Simplemente llámanos con tu preferencia defechas de viaje después
de la activación. Nuestro personal está disponible para ayudarte cuando estés listo para reservar fechas.

Este certificado digital se considerará nulo si es intercambiado o comprado por el destinatario. El certificado
es válido para una solicitud de reserva que ofrece de 3 a 5 noches de lujo alojamiento en centros turísticos en
lugares de todo el mundo. Las habitaciones varían y algunas ubicaciónesson para hasta 4 ocupantes y al
menos un ocupante debe tener al menos 21 años de edad. Su costo para canjear este certificado y reservar
la reserva son solo nuestras tarifas de recuperación paralos impuestos del gobierno local y las tarifas de
turismo de hasta $ 25.00 (USD) por noche, excepto enubicaciones selectas como Hawai. El huésped también
debe tener un crédito mayor o un débito bancariotarjeta con el logotipo de Visa o MasterCard, más una
identificación válida emitida por el gobierno para registrarse.

El destinatario de este certificado recibirá hasta 5 noches de alojamiento en hotel de lujo.tarifa de la
habitación sin cargo, cuyo precio minorista está valorado en hasta $ 300 (USD) por noche, sin embargo el
destinatario es responsable de todos los demás gastos, incluidos, entre otros: pasajes aéreos, traslados,
alimentos y bebidas, propinas, tarifas de resort, si corresponde, y cualquier otro gasto personal o gastos
misceláneos como la tarifa del resort. (Las tarifas de resort en la mayoría de las ubicaciones se ejecutan
desde $ 15.00 (USD) a $ 50.00 (USD) por noche, pagado directamente al hotel en el check-in". Las tarifas del
complejo cubren elementos como acceso a Internet WiFi, llamadas locales, servicios del complejo).

Todas las reservas requieren un mínimo de 30 días de anticipación para reservar. Si reservas tus fechas de
viaje y no terminas viajando, las tarifas e impuestos pagados no son reembolsables. Las reservas se basan en
la disponibilidad y no estarán disponibles durante los días festivos principales o eventos especiales del resort.
El check-in está disponible los 7 días de la semana.

La fecha de vencimiento del certificado se refiere solo a la redención de este certificado y no al viaje real.
Debe activar este certificado dentro de los 7 días de haberlo recibido. La reservación se puede completar
dentro de los 18 meses posteriores a la activación. Una vez que tus fechas de viaje han sido confirmados los
cambios no están permitidos.

Este certificado no se puede combinar con ninguna otra estadía de hotel u oferta de vacaciones promocionales.

Solo un certificado por hogar y resort solo honrará un certificado por familia, amigos, conocidos o grupos
conocidos que viajan en el mismo, similar o fechas adyacente de llegada y salida. Desafortunadamente, solo 1
parte puede usar el servicio de cortesía certificado de vacaciones si se reserva más de una habitación para
las mismas fechas. De otra manera, hay costos adicionales asociados con los viajes grupales.

En algunos lugares, el viajero debe residir al menos a 100 millas de distancia del destinocentro turístico de su
elección o elija una oferta de centro turístico diferente de las opciones de destino disponibles.

Este certificado no tiene valor de rescate en efectivo, nulo si se suspende y donde esté prohibido por
ley. Los términos de esta oferta están sujetos a cambios y esta promoción puede finalizarsin
notificación. JIFU se reserva el derecho de ofrecer otros hoteles de igual o similar valor con la
aprobación del titular del certificado si es necesario debido a la disponibilidad. No confíes
enrepresentaciones distintas a las que están impresas en este certificado. Para canjear simplemente
llame a nuestro número gratuito en el certificado digital.

