¡Promoción Destinos SMART!
JetSMART Airlines SA (JetSMART), ha decidido efectuar una promoción con una única modalidad de
participación, (“la promoción”) se regirá por las bases y reglas que se exponen a continuación (“las
bases”):
Modalidad de la Promoción: La Promoción tendrá una única modalidad. Se podrán adquirir pasajes
correspondientes a esta promoción, únicamente a través de la web www.jetsmart.com (la “Web”)
de forma directa, la que se comunicará a través del envío de correos electrónicos y de diversas redes
sociales y servicios de mensajería telefónica tales como WhatsApp, Instagram, Twitter y Facebook,
en la que los participantes podrán optar a comprar en la Web en vuelos operados por JetSMART, en
las rutas Nacionales e Internacionales mencionadas a continuación:

Promoción válida para comprar desde las 09:00 hrs. del lunes 10 de Junio del 2019 y hasta las 09:00
hrs. del lunes 17 de Junio del 2019. Exclusivo para volar en rutas hacia y desde Chile, desde 1 de
Julio del 2019 al 31 de Marzo del 2020. No aplica del 13 al 22 de septiembre del 2019. Descuento
NO aplica sobre tarifas promocionales. Descuento calculado y aplicable únicamente sobre tarifas y
cupos objeto de la promoción “PATIPLA2”, informadas en este instrumento. Descuento NO aplica
sobre el precio FINAL ni sobre los opcionales agregados a la compra. Pasajes no admiten devolución.
cambios relativos al vuelo, fecha o ruta y al nombre de su titular, pagando un cargo ascendente a
$15.000 por tramo por pasajero, por concepto de cambio de vuelo, fecha o ruta más diferencia
tarifaria si aplicare, y $40.000 por concepto de cambio de nombre de por pasajero por tramo.
Cambios sólo a través del Contact Center, hasta una hora antes de salida del vuelo. Promoción no
valida para compras de grupos, definidos como 15 pasajeros o más. Tarifa incluye solo un (1)
equipaje bolso de mano (un bolso de mano cuyas dimensiones y peso máximo no podrán exceder
de 45x35x25cm y 8 kg, respectivamente) y asiento se asignará aleatoriamente. Infórmate de la
disponibilidad de vuelos y fechas, y de las demás condiciones de la franquicia de equipaje, selección
de asiento, cambios, opcionales y otros términos y condiciones en JetSMART.com. En compras en
JetSMART.com no se aplica cargo por servicio, pero en Contact Center y aeropuerto aplica un cargo
por servicio de $12.000 por persona por itinerario. En ventas en JetSMART.com y Contact Center no
aplica el derecho de retracto establecido en la ley N°19.496. Las tasas aéreas están determinadas
por la autoridad competente y pueden cambiar su valor.
Santiago, 10 de Junio del 2019

