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Términos y Condiciones de Blue Air Wallet
Blue Air Wallet es la combinación especial de ofertas, operadas en base en concordancia con
las presentes Condiciones de Viaje y los Términos y Condiciones específicos, que dotan al
titular de ciertos beneficios como aparece especificado.
Titular de la cartera Blue Air significa la persona nombrada como titular de la cartera Blue Air durante
la aplicación de la cartera Blue Air
Blue Air ofrece a los clientes la posibilidad de crear una cartera Blue Air, asociada con su cuenta de
Blue Air, en el cual pueden cargar una cantidad de dinero predeterminado, recibiendo a cambio un
beneficio extra basado en la cantidad de dinero depositado. The Holder must be at least 18 years old
at the moment of activating the Blue Air Wallet.

Hay seis tipos de bonus de la cartera Blue Air, como se muestra abajo:
•
•
•
•
•
•

Si el cliente carga entre 50 – 99 EUR en la cartera Blue Air, el / ella recibirá un beneficio extra del
5%
Si el cliente carga entre 100 – 199 EUR en la cartera de Blue Air, el / ella recibirá un beneficio extra
del 10%
Si el cliente carga entre 200 – 399 EUR en la cartera de Blue Air, el / ella recibirá un beneficio extra
del 15%
Si el cliente carga entre 400 – 699 EUR en la cartera de Blue Air, el / ella recibirá un beneficio extra
del 20%
Si el cliente carga entre 700 – 999 EUR en la cartera de Blue Air, el / ella recibirá un beneficio extra
del 25%
Si el cliente carga entre 1.000 – 2.000 EUR en la cartera de Blue Air, el / ella recibirá un beneficio
extra del 30%

La cartera Blue Air puede ser creada online, a través de la web de la compañía, completando las
formalidades de registro y creando una cuenta para el titular de la cartera Blue Air
La cartera Blue Air da derecho al titular a usar la combinación especial de ofertas, respectivamente la
cantidad de dinero depositada y el beneficio extra recibido a cambio, a fin de hacer pagos para todas
las compras online de servicios Blue Air. Sin embargo, los clientes no pueden comprar la subscripción
anual de Blue Benefits con la cantidad de dinero disponible en la cartera de Blue Air.
Al convertirse en titular de la cartera Blue Air, el cliente estará subscrito automáticamente a la
newsletter de Blue Air. El cliente puede desuscribirse de la newsletter en cualquier momento.
Los beneficios de la cartera Blue Air pueden ser modificados por la compañía en cualquier momento,
notificando al titular de la cartera Blue Air. El cliente podrá elegir si cancelar su cartera Blue Air si no
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se aceptan las modificaciones realizadas enviando a la compañía un aviso de cancelación. Para no
tener dudas, si el cliente decide terminar con su cartera Blue Air, la cantidad de dinero currente en su
cartera no será reintegrada.
Los beneficios de la cartera Blue Air no son transferibles. El titular de la cartera Blue Air debe notificas
a la compañía para que estén al tanto de un uso no autorizado de sus beneficios.
Los servicios comprados usando la cartera Blue Air no serán ofrecidos para propósitos comerciales en
ningunas otras plataformas.
El titular de la cartera Blue Air deberá proporcionar información correcta y concisa al adquirir la cartera
Blue Air. La compañía está comprometida a respetar la privacidad de los clientes, cumpliendo con
todas las leyes y regulaciones aplicables de protección de datos, incluyendo la General Data Protection
Regulation (EU) 2016/679 (el “GDPR”). Además, la compañía recogerá cierta información
(“información personal”) dada por el cliente durante las formalidades de registro (por ejemplo:
nombre, apellido, correo electrónico, fecha de nacimiento, nacionalidad, tipo de cliente (título,
género), domicilio, dirección, número de teléfono, etc.) y procesar dichos datos personales para
ofrecer los servicios descritos en estas Condiciones de viaje, informar al cliente sobre los productos y
servicios de la compañía, las ofertas promociones y la suscripción al boletín. Para obtener más
información sobre la política de privacidad de Blue Air, consulte la política de privacidad en el sitio
web de la compañía.

Cada deposito hecho por el cliente es válido por un período de 12 (doce) meses de calendario
comenzando en el día en el que se completen las formalidades de la transacción. Blue Air deberá
enviar notificaciones / recordatorios cuando la cantidad depositada en la cartera de Blue Air esté a
punto de expirar, y así el cliente podrá usar la cantidad de dinero disponible en su cartera para
adquirir servicios de Blue Air. Una vez la fecha de expiración de la cantidad depositada en la cartera
Blue Air haya pasado y el titular de la cartera no haya usado el dinero sobrante, dicho dinero no será
reintegrado al cliente.
Las condiciones de viaje de Blue Air serán aplicadas a cualquier reserva o servicios adquiridos por el
titular de la cartera de Blue Air.
Blue Air se reserva el derecho de negar el acceso a la cartera de Blue Air a cualquier persona y/o
cancelar el acceso en cualquier momento en caso de incumplimiento de los Términos y Condiciones.

