
Airline Privileges Program 
 

I. BENEFICIOS EN AEROLÍNEAS AMERICAN AIRLINES, INTERJET,  AIR FRANCE, KLM y AEROMÉXICO  
 

Aerolínea Beneficio Términos y Condiciones Rutas 

American 
Airlines3 

15% de 
descuento Y 

6MSI 

 
Vigencia para comprar: del 1° de 
enero al 31 diciembre de 2018. 
Vigencia para viajar: del 1° de 
enero al 31 de diciembre de 

2018. Válido para viajar en vuelo 
redondo con origen en la 

república mexicana. Aplica I.V.A., 
además de otros impuestos. 

Compra mínima $2,000.00 M.N. 
(tarifa completa incluyendo 

impuestos).  
 

Una vez realizada la compra del 
boleto, no es posible cambiar la 

opción seleccionada. 
Los boletos tienen validez hasta 

1 año después de la fecha de 
haber sido emitidos. 

 
 

 
Destinos operados por 
la aerolínea con rutas 
de American Airlines, 

American Eagle, vuelos 
de código compartido y 
vuelos con alguna de las 

aerolíneas Oneworld. 
Aplica en todas las rutas 

desde la república 
mexicana hacia todos 

los destinos de 
American Airlines. 

 
Interjet4 

 

10% de 
descuento 

 
Vigencia para comprar: del 1° de 
enero al 31 diciembre de 2018. 

Vigencia para viajar: del 1° de enero 
al 31 diciembre de 2018. Válido 

para viajar en vuelo redondo con 
origen en la república mexicana. El 

descuento aplica sobre la tarifa 
aérea antes de impuestos 

Aplica en vuelos 
operados por Interjet 

en viaje redondo. 

Air France 
10% de 

descuento y 
6MSI 

 
Vigencia para comprar: del 1° de 

enero al 31 de diciembre de 
2018. Vigencia para viajar: del 1° 
de enero al 31 de diciembre de 

2018. Válido para viajar en vuelo 
redondo con origen en la 

república mexicana. Aplica I.V.A., 
además de otros impuestos. 

 
 

 

Vuelos y destinos 
operados por Air France 

KLM 
10% de 

descuento  y 
6MSI 

 
Vigencia para comprar: del 1° de 

enero al 31 de diciembre de 
2018. Vigencia para viajar: del 1° 

de febrero al 31 diciembre de 

Vuelos y destinos 
operados por KLM 



2018. Válido para viajar en vuelo 
redondo con origen en la 

república mexicana. Aplica I.V.A., 
además de otros impuestos. 

AEROMÉXICO 
10% de 

descuento y 6 
MSI 

Vigencia para comprar: del 15 de 
enero al 31 de diciembre de 

2018. Vigencia para viajar: del 15 
de enero al 31 de diciembre 

2018. Válido para viajar en vuelo 
redondo con origen en la 

república mexicana. Aplica I.V.A., 
además de otros impuestos. 

Aplica para compra de boletos 
en rutas nacionales e 

internacionales.  
Aplica en clase turista en clases 

tarifarias 
V,R,N,E,T,Q,L,H,K,U,M,B,Y. 

No aplica con otras promociones 
excepto MSI, siempre y cuando 

estén vigentes  

Aplica en vuelos 
operados por 
Aeroméxico y 

Aeroméxico Connect. 
No aplica en vuelos con 

código compartido. 

 
  
Para obtener los beneficios, comunícate a la línea de reservaciones Airline Privileges Program al 
01 800 070 3043, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 hrs., y sábados de 10:00 a 13:00 hrs., excepto 
para KLM y Air France, cuyo horario es de lunes a jueves de  9:00 a 16:30 hrs. y los viernes de 
9:00 a 15:30 hrs.    
 
Términos y Condiciones  

1. Los boletos de avión deberán ser liquidados con The Gold Card®, The Gold Business Card® y The 
Corporate Card® de  American Express, en viaje redondo en tarifa económica con el beneficio descrito en 
la tabla anexa a cualquier destino disponible según aerolíneas participantes y Términos y Condiciones 
aplicables por cada una de ellas. Una vez realizada la compra del boleto, no es posible cambiar la opción 
seleccionada. Válido solamente para Tarjetahabientes Titulares, sin embargo, puede realizar la compra de 
los boletos a nombre de terceros. El descuento aplica sobre tarifa base antes de impuestos y comisiones. 
Deberá realizarse el pago de los boletos más impuestos correspondientes y una comisión por emisión de 
$20.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional, por cada boleto, mismos que deberán ser liquidados 
con La Tarjeta. Una vez confirmada la reservación y emitidos los boletos no son transferibles ni 
reembolsables y no se permiten cambios en el itinerario o nombres de los viajeros, ni cancelaciones. No 
aplica para Tarjetas emitidas en el extranjero. No aplica con otras promociones, programas de millas o 
viajero frecuente o programas de descuento incluyendo tarifas de gobierno, grupos, tours, convenciones, 
tarifas preferenciales para estudiantes, niños, adultos mayores, agencias de viajes, sitios de internet o 
promociones de las aerolíneas participantes publicadas en su sitio web o por cualquier otro medio.  

La compra de los boletos deberá realizarse con hasta nueve meses de anticipación y mínimo con 5 días 
hábiles antes de la fecha de salida. No aplica en boletos previamente adquiridos. Durante la temporada 
del 15 al 31 de diciembre de 2018, es necesario adquirir el boleto con un mínimo de 20 días hábiles de 
anticipación. El precio enviado vía email al Tarjetahabiente una vez confirmado el destino, fechas y 
escalas, será el valor final a pagar con La Tarjeta, siempre y cuando se adquiera dentro del plazo límite 
indicado en dicha notificación. La cotización no es una reservación, por lo tanto, fuera del plazo indicado 
los precios cotizados y disponibilidad pueden variar sin previo aviso.  



No se permiten boletos abiertos sin fecha o destino de regreso. Podrá declararse un vuelo no disponible 
en caso de situaciones especiales de disponibilidad adjudicables a saturación o cancelación de vuelos. 
Todas las reservaciones están sujetas a disponibilidad. Todos los boletos serán emitidos electrónicamente. 
No es canjeable por dinero en efectivo ni por boletos de avión comprados por otros medios. Para hacer 
válido el beneficio, es necesario que La Tarjeta esté activa y sin cargos atrasados al momento de solicitar 
la reservación. La agencia (Fidelity Marketing) se compromete y obliga a no realizar cargo alguno distinto 
al del costo del Boleto Base y los impuestos y comisiones correspondientes. Cualquier cargo adicional 
deberá de ser autorizado previamente y por escrito por el Tarjetahabiente Titular.  

2. Consultar disponibilidad de Mensualidades sin Intereses al momento de realizar su llamada al centro 
de reservació. 

3. Esta opción de pago no aplica para el pago de procesamiento de premios AAdvantage, Preferred Seats 
(asientos preferenciales), Main Cabin Extra, ascensos ni Group 1 Boarding. American Airlines, American 
Eagle, American Connection, AAdvantage®, Express Ticket Service y aa.com son marcas de American 
Airlines, Inc. American Eagle es la aerolínea regional afiliada de American Airlines. Oneworld es una marca 
de Oneworld Alliance. 

4. No aplica en paquetes Intertours. No aplica tiempos límites, el pago es inmediato. Sujeto a cambios 
previo aviso al momento de la compra. No aplica con otras promociones o programas de descuento 
incluyendo tarifas de compra inmediata o de último minuto por internet, ni puede asociarse a ningún otro 
programa de lealtad ajeno al presente. La compra de los boletos debe hacerse mínimo 5 días previo al 
comienzo del viaje. 


