SUBFORMULARIO TARJETA

1.Esta tarjeta es emitida por CaixaBank Payments & Consumer en colaboración con Vueling Airlines
S.A. “Vueling” y Avios Group Limited “AGL” y es exclusiva para miembros registrados en el Programa
de Vueling Club.
La tarjeta permite al cliente titular de la misma, siempre que, de forma previa, sea miembro del
Programa Vueling Club (deberá facilitar a CaixaBank Payments & Consumer su número de socio del
Programa para contratar la tarjeta), disfrutar del programa de fidelización, promociones, incentivos,
servicios y ventajas que Vueling ofrece y que puede consultar en nuestra página web.
Beneficios

En el momento de la emisión de esta tarjeta, los beneficios incluidos otorgados por Vueling a los
titulares de la tarjeta [que realicen transacciones con la tarjeta] (en adelante, denominados como los
“Beneficios”*) son los siguientes, dependiendo del tipo de tarjeta que se contrate:
Vueling Visa
- Embarque prioritario
- Mostradores exclusivos de facturación (sujeto a disponibilidad del aeropuerto)
- Cambio de vuelo gratuito (posibilidad cambio de vuelo en el mismo día)
- Teléfono de Atención al Cliente Exclusivo
Vueling UP! Visa
- Embarque prioritario
- Mostradores exclusivos de facturación (sujeto a disponibilidad del aeropuerto)
- Cambio de vuelo gratuito (posibilidad cambio de vuelo en el mismo día)
- Teléfono de Atención al Cliente Exclusivo
- Carril rápido en filtros de seguridad (según aeropuerto)

Adicionalmente, el uso de esta tarjeta implicará la obtención de puntos Avios (“Avios”) de AVIOS
GROUP LIMITED (“AGL”), tanto en las compras efectuadas en Vueling.com como en el resto de
operaciones realizadas con la tarjeta. Dichos Avios son la moneda de los programas de Fidelización
del Grupo IAG canjeables por vuelos o servicios que ofrezca en cada momento Vueling y el resto de
las compañías asociadas y están sujetos a las condiciones de canje que en cada momento establezca
Vueling.
Así pues, los titulares de tarjetas obtendrán los siguientes Avios por:
A)! Compras en Vueling.com:
Vueling otorgará los siguientes Avios por las compras en Vueling.com (se cargarán en la cuenta de
Avios del cliente una vez efectuado el vuelo):

Tabla A:

Tipo de tarjeta
Vueling Visa
Vueling
UP!
Visa

Vueling Club Member (basic
tier)
Tarifa Básica
Otras Tarifas
3 Avios por 1€
4 Avios por 1€
6 Avios por 1€
8 Avios por 1€

Vueling Club (premium Tier
Tarifa Básica
6 Avios por 1€
6 Avios por 1€

Otras Tarifas
8 Avios por 1€
8 Avios por 1€

Adicionalmente, además de los Avios de pago de Vueling que otorga Vueling según se detalla en la
parte superior, CaixaBank Payments & Consumer otorgará 1 Avios adicional por cada 2€ gastados
en las reservas, pagados con la tarjeta. Los Avios otorgados por CaixaBank Payments & Consumer
se cargarán en la cuenta de Avios del cliente a final de mes.
Los Avios otorgados de conformidad con esta Parte A no son acumulables a los Avios otorgados a
los Socios de Vueling Club en el marco del Programa Vueling Club.
B)! Acumulación de Avios por compras en comercios distintos de www.vueling.com
En el resto de comercios a excepción de www.vueling.com, los titulares de cualquiera de las dos
tarjetas obtendrán (se le cargarán en su cuenta de Avios a final de mes) 1 Avios por cada 2 € gastados
con las mismas.
Campaña de Bienvenida

Adicionalmente, por la emisión de la tarjeta, actualmente AGL ofrece un welcome bonus a los
titulares de las tarjetas, en función de la tarjeta contratada, del siguiente número de Avios, sujeto a
que se realice el gasto acumulado mínimo descrito a continuación como “Criterios de obtención”:
Oferta
Vueling UP!
Visa

Avios
9.000 Avios*

Vueling Visa

4.500 Avios*

Criterios de obtención
Siempre y cuando el Titular de la Tarjeta haya gastado un mínimo de 600
€ en pagos con la Tarjeta dentro de los tres meses posteriores a la
activación de dicha Tarjeta
Siempre y cuando el Titular de la Tarjeta haya gastado un mínimo de 400
€ en pagos con la Tarjeta dentro de los tres meses posteriores a la
activación de dicha Tarjeta

* Los beneficios y ventajas, el concreto importe de crédito gastado mínimo y los Avios obtenidos
para su canje, descritos en este contrato, pueden sufrir variación en cualquier momento. En su caso,
se actualizarán las condiciones y beneficios aplicables a cada momento, en la página web de Vueling,
en el apartado https://www.vueling.com/es/vueling-visa

Información adicional relativa a condiciones de obtención de beneficios

•!

Los beneficios obtenidos en vuelos podrán ser usados por todos los integrantes de la reserva
inmediatamente después de la compra siempre y cuando el usuario esté logado en el
momento de la compra (realice la compra desde su perfil Vueling Club usando la tarjeta en
efecto). En caso contrario, los usuarios poseedores de la tarjeta que realicen sus compras
sin estar registrados desde el portal, no dispondrán de dichos derechos, de la misma forma
que si no pagan con la Vueling Visa o Vueling UP! Visa en el momento de la compra.

•!

En caso de ser miembro de Vueling Club y hacer la reserva desde el portal público (no
Vueling Club), se podrán reclamar los Avios por la compra correspondientes al conversion
rate del cliente estándar en compras en Vueling.com (1€ = 1 Avios), no el cliente Vueling
Visa.

•!

Los Avios se adjudican al miembro de Vueling solo si el nombre de la cuenta coincide con el
nombre del comprador y éste está presente en la reserva y de acuerdo a los Términos y
Condiciones de Vueling Club.

•!

En la obtención Avios, los miembros de Vueling Club aceptan los Términos y condiciones de
Vueling. https://www.vueling.com/es/vueling-club/terminos-y-condiciones-del-programavueling-club

Información relativa al momento de acumulación de Avios

•!

Los Avios obtenidos en las reservas en vueling.com y otorgados por vueling.com (Tabla A)
se cargarán en la cuenta cliente con posterioridad a la fecha del vuelo. En todo caso, la
obtención de Avios hará lugar en el momento de la reserva. Esto es, en caso de añadir
servicios a posteriori en la reserva, estos no otorgarán el derecho a los clientes a obtener
los beneficios ni la obtención de Avios en la misma.

•!

Los Avios obtenidos en el resto de compras fuera de vueling.com y adicionales a
Vueling.com otorgados por CaixaBank se cargarán en la cuenta cliente a principios de cada
mes.

