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Nomb?. dcl Clieñtc C.orlotutivo: UNNEÉIDAD NAC,ONAL AUÍANOMA DE HONDURAS

Srse rocponble: ITIGUCIGAIPA, HONDURAS,

Cód¡fo Co0ontivo¡ 34781
Alc¡nc. d.l Aq¡Grdo; {tocrl}
Ntv.l d. M.mbra¡¡r: (Up Froñt)

A srAñ ALLTTN6FMeMñEñ *:

Corpor¿tivo prerentar les explrcacionet que considerc procedent$, las cuales s,

valoradas discrecionalr¡ente po. los Tr¡nsportBt¡! sin teñer que mot¡v¡r su decis¡ón fir

8. Meta de Utlllpción. L¿ meta de ut¡l¡.ación (Boletor Voladosf de todas las ransacE¡onca
cste Convanio se estábl¿cen en ¿l Anexo fi dc este documénto. LoJ Transporü
monitorearán el cumplim¡ento del Cl¡entr Corpor¡tivo frn hs metrs de uül¡r¿ción {Bd
Volados) con base en lo¡ rcportes pef¡ódicos, El Client¿ Corporat¡\o acepta qul
p€rm¡nencie en el Protrama dependc del logro de la met¡ de ut¡l¡z¡ción señalada en
Convenio y recoñoce el derecho de los Transportistas de surpender, tarm¡nar o modifir
ru discreci{in, con efectos h¡cia futuro, los bendicios otoryados ba¡r este Convenb si n
cump¡en d¡chas met¿s de utill¿acón (goletos Vot¡dosl. tos bohtps ¡&uir¡dor ¡ travé
subprodugtos corporat¡vos como Congrcr6 y Coñvénciones, sumaráñ par¡
cumplim¡ento de h meta dr ut¡l¡¡ac¡óñ, Jiempre y cu¿ndo cuenteñ con el Có
Corporat¡vo más l¡ codilkaekJn correspond¡€nte ¿¡ subproducto dentro del Campo "
Code" de cada bol€to .mit¡do,

g.Utc$g¡lr Este convenb es váltdo dcrde ¿l lxl [20¡, 20[13 hasb et 109¡ 30], 2o1al
obstente ¡o antcrior, este pl¡¿o terá prorogado ¿üomátkement€ por períodot anu¡l
mer¡os que oon treinta (30) df¡9 c¡lendar¡o de antelación a le fech¡ del venc¡m¡entc
térñ¡no ¡nicial o de cu¿lqu¡era de ru5 prórrogat alguna de las partes not¡f¡qua por escr
la otra $u intención de darlo por term¡nado y sin perju¡cio de la suspsnsión v/o term¡na
unil¡teral durante el plaro conforme b prev¡rto ¿n el numer¡l S y 1l de este Corlvenio.

10. Fuen¡ mavor: Ni los Transport¡stas ni el Cl¡ente Corporatiro seráñ r6ponsables cu¿¡r
incumplimi€nto dal presente Conven-to sa haya generado po. circungt¡nci$ fuera
control ra¿on¡ble de le partÉ ¡ncumpl¡da, ¡ocluyeñdo sin límitacione!, c¡sa fort
huelgas, condiciones climáticas, ¡ctos de ¿fic|¡¡go públíco, ¡€tós de terrorlrmo, gur
bloqueo, d¡rturb¡os públicos, exp¡os¡ones o restlícc¡ong gubernamental€s al s¿ruich
cuahu¡er mcrcado ¿tend¡do por los Transponist¡s.

11, Lcv rolkrblc: lste Convenb s¿ r¡ge por hs leyes del pais de incorpoGcón d€l Ch
Corpor¡tho. reñel¡do en d enc.bezado del presente documento.

Convenio de Afiliación a PREFERENCIA "Programa para yiajes empresar¡ales"

Este Convenio de A

co|ect¡v¡mentedenom¡nad¡5,|o5Tfanspoft¡5ta5,,cadauna¡ndiv¡dUa|mentecon5¡defadaYsinrFns¿bllld
NACIONAL AUÍONOMA OE HONOUR^.S] en su propio oombre.y en nomb¡e de sus compañf¡s afil¡¡das según se ¡nd¡que en este Convenio, qu¡enes se obligan conjunl¡ y ¡ol¡d¿riimente
frcntea|osTranspoftistas(fefefid¡saqulcomoe|"cl¡entecorporativo.l,soc|ed¿d¡ncorpo'¡d3en_HoNDURAs-(paí5),yconfechaeféctiva'9a't¡rd€lt{|¿0I,
20[13].

coNstDERAC|Or{E5

1'Lo5Tfan5port¡'tash¡ndesarro||adounpfotfam¿de|ei|tadd¡r¡tidoegusc|¡ente5corporat¡vo5,e¡¡del.ntcPREF€R¡ÑctA.Pfo8ramápaf¿.jes
mediantee|cua|ofrecenproporio'¡arbenefic¡o5e|c|ientecorpofativopo'|¿uülizac¡ónde9Ussérv¡cio5detransPort.aéreodepasaje
Programaj

2.E|c|¡eñtecorporalivodec|araqueconoc¿y¡ceptalosTérminosycond¡cione5ap|icab|esa|Programa|oscua|esseanex¡nae'teconvenio,¿sícomo
anero I de cste documento y manifiestt su deseo de v¡nculerse ¡l mismoi

3'E|oientecorporetivoylogTran3port¡3tas,dec|ar¡nqueenvi'tudde|afrm¿de|pfe'enteconveniodeAfiliación
econÓmica que c¡d¿ uno desarrolh, y no surge una rel¿c¡ón de consumo y que es d¡st¡nta de l¿ relac¡ón que surge con cad¡ uno de los pas¿,¡aros ElegiblÉJ bajo los Términos y
Cond¡ciones del Pro8r¡ma.

POR LO TANIOT en conslder¡ci&r a b anterior, l¡r p¡rteÉ aqrerd¿n lo iigu¡ehte:

Vinculaclón ¡l Pros¡am¡: Con l¿ firma de este Conven¡o de Al¡liac¡ón el Cl¡ente Corporativo solictta
ser adm¡t¡do ¡l Pro€rama con en el t¡po de vinculación Up Front como det¡nido en lo3 Térm¡nos y
Cond¡ciones. los benelk¡os que serán reconoc¡dos al Cliente Cotporat¡vo están detallados en el
Anexo ll de este Conven¡o, él cual form¡ parte ¡ntegról del m¡jmo. 6. lo5 beoéf¡cios corporai

otorg¿dos poa los TransportiSt¿s al Oiente Corporat¡vo ba¡o este Cofiven¡o, ¡ncluyendo ü
B€n€fcio3asocbdors|Nive|d€mernbr€cl¡:E|niveldemembrecíade|C|ientecorpo'atiVoese|l¡sestructura'dedescuentoy|osesquem¡sdepromoc¡one5¡dcionale!,so¡pa6
ran8odentrod.|Pro8famáaqueperteneceye3estab|ecidopor|o5Tran5porti5tasconba5een|aexclusivodélc|ientecofpofatir,o.oichosbeneb',
Uti|¡¿eciónde|osserüc¡osdetránsporteaéreo(8olétosVol¡dos}a|afechadeafi|iación.E|c|ient€
corpor¿t¡vo rccibirá los benefic¡os asociados al n¡vel de membrecla como defrnidos en los quedando igurlmente proh¡bido para el cl¡ente Corporattvo l¡ rÉn tota¡ o p¡rci¡l de
férm¡rDs y Condic¡ones y €specif¡cados en el Anexo ll de este Convcn¡o. Convenio.

Ad¡c¡ona|mente,lo5Transport¡5taspodrándiseñarpromociones,campaña$decapac¡tacióny7.codiñcsc|éñdrbd.to5|áfeotsdouiridos:Esfpn'abi|¡d
r€lac¡onam¡ento, d¡rectamente por los Transport8tas o a través de tercrros, con el objet¡vo de 5ol¡cit¡r a sus canales de compra escogidos que incluyan el código corpor¡tivo
br¡ndar beneficios ad¡cionales ál O¡ente Coryofativo. asignedo por Los Tran3port¡stas y notificado conforme bs Término¡ y Condic¡ones, ?,

bolgtos em¡tidos bajo este Conv€nio, así como vÉr¡f¡car gue el cédigo En caso de bd
D€tsminf¡ón dsl ñnrf de comar¡: El Cl¡ente Corporativo utili¡ará los canales de compra que aéreos no codifcados o codifnados erréne¿mente, óstos no rerán tenidos en cuenta
determioaenelap¿ñeAdelAnexollldeerteconven¡o. los Trensportista, p¡ra efectos del cumpl¡rniento d€ compromiso rJe uüli¡acionr

liquidación dc beoefic¡os del Cliente Corpor¿livo,
comorñfr3 Afil¡¡das v Person¡s sutor¡Edss: las compañías Afil¡adas del cliente corporatúo para
bs r{ectos dc est€ conven¡o ¡on l¿s que se ¡nd¡can en el Anc¡o lv, €l cl¡ent? coroor¡t¡w autoriz¿
¡ las peGonas y/o atcnci¿s de v¡aies ¡ñdicadai en el aparte B del An.¡o lI de este Conv€n¡o, para
reseruar, comprar y solic¡tar boletos pfem¡o e 3u nombfe y/o adm¡nistrar el pln y contraseña$ del
port¡l corporativo y del call center. El oiente corpor¿tivo puede, dur¡nte la ügemia del plazo del
pregente Convenao, agregar o éliminar personas o agenrias d€ viaje contcnidos en el aparte A/B
del Anexo lll de este conven¡o, not¡fic¡ndo ¡ los Transportistas con por lo menos tré¡nta {30} dias
calend¿rio de ant¡c¡pación, el camb¡o que requ¡ere reeli¿ar. Esta notmceción deberá efectuarse
por errito, en papsl membretrdo del Cl¡ente Corporativo, f¡rmado por el reprerentante leg¡l o
apodeatdo.

Mod¡f¡caclón. susgens¡ón o termin¡clón de benefidos: El cllente corpor¡tivo reconoce el
derecho que t¡enen los T¡añsportistas de modifaar, suspender o terminar las condiciones del
Pro8rama eñ cualquier momento y con €feclo5 hac¡a füturo, así como para suspendcr, term¡Dar o
modificar uno, varios o todos los bénef¡cbs de que tleta erte conven¡o, notificrndo al cliente
Corporat¡vo y a su{s} c¡nal(e¡} de compra dctallado(sl en el Ane¡ro It, con ¿l ménos trs¡nt¡ {301
días calefidar¡o de araíc¡p¡cón a l¿ fecha en la cual los beneficio¡ resp€ctiros no est¡rán
d¡spon¡b16. s¡ñ que por este solo hecho se genere derecho al pago de indemnización alguna a
f¡vor d¿l Cl¡ente -Gorporat¡vo. Así m¡smo, el reconoc¡miento y/o la rederr¡(tn de lo5 benefic¡os b¿¡l
€5te Convenio podr¿n ser suspendidos o terminados con la desv¡nculacón del Oiente Corpor¡t¡vo del
Progr¿rnt, a dbcrccq¡ dc bs Tr¡nsport¡stas, en c|5o dc presentarse alguna irregular¡dad o
anomalla por pane del EQente corporativo, respecto del uso de los beneficios otorgados por los
Tr¡n3port¡stós bajo el prérente Convenio o incumplim¡ento de alguno de los Térm¡nos y
cond¡ciones Generales aplicables, hasta resolver satisfactoriamenta la irregularida4 ¿nomalí¡ o
incumplimiento detect¡do. En c¡so de que la irregularidad, anomalfa o incumptim¡eoto obede¿ca
a un fraude y/o dolo y/o culpa grave imputables, a juac¡o de los Tr¿nsportistas al Cl¡ente
corporativo, los Trensport¡stas revoc¡rán los benef¡cios acumulados a nombre def cl¡ente
corpor¡tivo. Prra estos cfectos során ¡mputabler al cl¡ente corporat¡vo las irregularid¿des,
anomalías o incumplimientos del coñven¡o que provengan de sús propias ¡cc¡ones u om¡sicnag o
de ¡as ¡cc¡ones u omisiones de l¿s Personas Astorizadas o de l¡s Agcncias de Viaje autoñzadas por
el cliente corpontívo. Para tomar la decis¡ón definitiv¿ de le'rocatoria de los beneficios
¿cr¿r¡ulados por erentos de fraude, dolo o culpa grave, los Transportistas darán a conocer
prev¡amente ¿l Cl¡ente Corporativo los hechos en los que se apoya, pud¡endo él Cliente

' \¡. f& PllU), T..nt& A¡ir.s hi.r. S.A, tdr¡¡ ó tffi1S,A. e C.V. y hfr¡ A¿.d ¡¡dcña¡* S¡
' Convcnio dc 4lilü*¡ón s PREFERENCTA'Ptogromo pE o vbjas añppsrbt t-. Conuahcb!
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13.

g.$g!üC$dd¡4ilü tl Oiente Corporativo, $lñ ef previo cons?ntimlcnto dr los Transporti¡tas.

no dvr¡E¡É al contGn¡do de c6te convenlo Y dc suJ Anexos r terclros, con exc¿pclón dc sus

ernpl€ador, agrnteS, reproscttantes y/o contrat¡stas que nécarltPn conocer dichs info¡ma€lón

oar¡ tos fines de catc Coilcñ'D y/o ¡ sus aresores lcgales. fircrlcs y otros profes¡oñalcs. Toda

violtc¡ón de l. confidencialidad puede raJulta¡ en la t rminación inmediata de arte Convenio.

Cualou¡cra de let Partes pu.d€ term¡nar ettc Conven¡o cn

cüalguier momento dur.ntc la W.ocl6 dal pltro y sin motlvaclón rlSuna, envltndo a la otra
prfie una comun¡c¡c¡óñ rscrita con por lo menos rainta (30) dl¡s calendario de antelacó¡ a la

fecha de termináción elactiva, ,¡n lu8ar a indemnización o compensación alguna a car8o de la

perte que e¡erce la terminación. Adicionelmente, Los Transport¡stas podrán terminal

un¡latefalñente el presente Conven¡o en los siSuienles cventot:

Por incumplimlcnto pot parta del Clianta Corporativo dr cualquicr obli8ac¡ón ¡ su carto

contemplada en ¿sta Convenio y/o en los férm¡nos y Condkioñe5 Gencrales del Programa

Por el incumplimi€nto dal cliente co.porativo de su obligación de confidencial¡dad 5e8ún lo

est¡pulado en este Convenio.

Si el Cliente Corporativo incurr€ en actos de fraude, dolo o culpa Srave o ¡ncumple de

manera re¡tcrrd¿ h raglament|ción del Progr¡ma.

d. por la rplkac¡ón, qtanr¡óñ o traosf.renci¡ de los bcñat¡clca de que trata ctte convenp a

terceros no autOri¿ado9 conforme e3te conven¡O y/o los Térm¡nos Y CondiC¡ones Generales

del Programa por parte del Clirnte corporati\o.

e. Por l¡ term¡ñac¡ón total o pafc¡al de l¡s opcraciones de cualqu¡era de l¿! Part6 o pof

f.

encontrarre éstas en caus¡l de disolución, ptoceso de llquidación, quiebra, proceso de

fus¡ón o absorción o cfcis¡ón o pérdlda de su peEonerla iurldica por cualquier c¿usa'

por las demás cau5ales de tefm¡naclón pravistas en este convenio y/o en la ley apllcable.

Con csta coDtrat¿ña, el funcbnarb autortzado qucde fscultedo ptra ¡ngresar Y acceder

3itio
t ,en dondc podrá, a ñombrc y por cucnta del Cliea!

En los eventos señalados en los literal$ a, b, c y d de este numcral, el cl¡ente corporativo será

rrnc¡onado con la Oérd¡ü de todos tus derechos bajo el Prognma, incluYendo los prMleBios y

beneficbs rcumulados . l¡ fecha dt ocurrido €l lficumplim¡ento o violac¡óñ Y sin perju¡cio de las

acck3nes civiles o penales que los Transponistas dec¡dan eiercer an su contra'

14. Corelnlo Ún¡co/Modlficrc¡ón. Erte Convenio iunto con todos sus añexos a que se hace

rcferénci¡, const¡tuyc él cntend¡m¡ento completo, fin¿l y ¿xcl$¡vo de los Trensportiste9 pol una

p¿rtg y el Clienta Corporat¡vo por la otrs, con rcspccto a lr mtterla obrcto de éstc, y cuslqu¡er

*oerdo Drevio srtre la3 prn6, y¿ sct cJcrho o vrlbal con rctpecto ¡ cllo son axprcsementc

sulituidos por este Convenio. Este Convanio no 9elá cnmandtdo, modf¡cado' vatisdo o

complementado, ercepto por medio de un escrito flrmado por lat Part€s o (según sea el caso)

representantes autori¿adot de las Panes.

15. fulidtud dctñformrclút da consumo: Los taBpoftist.s se fetcNen ¿l detecho de auditaf

l¡s cuentas y documcntor fÉlac¡onados de los Clientcs Corporatlvas sln ffi'ridad dÉ not¡fhtción

prcn¡a. pafa ategurrr el cuñplimiento da los términoi dal pre3rntr corw€nio así como dc los

iérm¡no¡ y ConA-¡ciones Gcn€ralcs dcl Prograñt Corporat¡vo. €n al crso qué cualqu¡er auditoría

r€vele discr€pancias, enomalí¡r, irre8ularldadcs y/o violacionet, cl procesam¡ento de cualquiera

dc lor benefrcios qua se otorgan b¡ro el presentc Program¡ po&¿ suspenderse hasta que dkhás

discrepancías, anomalías, inegularidades y/O violec'Pncs se¡n resuehas d€iforma 3ütisfactorh

para los Tr¿ñrpottBtas, En dichor casos y hatta quc no 3e llcgue a la rcsolución, el cli?nte

torporativo no podrá rcdimir mtllrs o Bolctos Beneficio ni otfos bcnef¡cios, JeEún tea

det.rm¡nadopo'|o'Tr'n'poftista''E'c|lcntecorpofativo'acomploñetcabfindartoda|a
colabofacióñ nec$afia para al esclarecimiento de cuslgu¡er tltutcón irreSi¡lar que se llegue ¿

pre5eriter.

16, Tsrt|m¡anto dc d.b1r v da b lnÍofnrtd&t dcl olcota cÚDprrüto: tos Tfansportistas

poO.?i'lffirtir antre :t t¿ tnformac¡én de las empresas insct¡te3 al Frogtam¡, asi como con

cualquicf entldrd trlcer¡ que fealice Iabores de rdministfaclón, püblicidad, oper.ción o manejo

del Programe. El Progr¡d¡ tamblén podrá cottratar con trrceroJ p¡ra que procesen la

información de los clientes corporativos en repr$entación de LosTranspo¡tistas, sin emb.r8o,

$tos tercefos estarán obligsdos a cumplir cofr todas lt5 fe8ulacionei y pollticas de pfivacidad de

Los Trrnsportittar, cuanoo pÍocet€ñ dicha informt€ión Si el O¡'ntr Corpoativo provce a Los

Tran3portisttt una dírccc¡ón da coreo elÑdnico dentro del proccro d" ln3cr¡pctón El

Pro8rtma,e5te corrco clactrónko podrá ser uttlirado par, cnvi¡r concos clcctrónicos r dcha

dirrcc¡ón relAcionados con las transaccioías rcall¡eda! pof la CmpreSA dentro del Protrama, a5í

como los ettados de cuenta, publ¡cidad, promociones, eñre otros'

Adicionalmcnte, con l¡ firma de eita Conven¡o el Cl¡cnt' Corporat¡vo otorga su

coÉcntlmiento ptt¡ qúr Los Tnmponistas obtentan, compllcn, intcrc¡ñbieñ' actuálkcn'

ragolectan. procegcn, rapfodutcan y/o ditponSln de los drtos o inform¡ción plrc¡¡l o tottl dc

|asgnpres.s¡nscrttasen.|Programa¡sícomoparaquetransñ.randichosditosoinfrorm'ción
parc¡ál o total ¡ terc¿ro3 pabca y a tus comercios, empretss ylo entidadet at¡liadis y/o

participantes, con al fin de quQ tanto ¡fitad¡s Y/o pertic¡pantQs, con el fin de que tanto tot

Transpotti$tas codro dichas entidades, pucdan olrecer sc pfoductos ylo serv¡cio5 a lo5 clientes

Co0orativos, así como una meior dper¡encla drntro dal Progfema En caso que ¡8una

autoridad,of¡cinav,/o.ganc¡ede|Sobiernodes|gtlhpafsso||c|t.laa|osTransportlstas,tcner
accego ¡ la inform¡clón provista por los Ct¡entes Corporatlvos o peFonas naturalct vlnculades

con lo5 mlsmos, los frensportBtas podrán r6/elar lnformación del Clicnte Corporativo' aún s¡n el

consentim¡ento del respect¡vo Cllente qorpor¿tivo, a dichas eutorldad" dc got'ierno Ó a

Corporstivo qua representc, reallz¿r todas las trensacc'tonas dis@n¡btcs €ft el 9itb web pal

tcstlonar los via.,e9 de nctoc|os que rcqulcrc It Gtnpr$a ásí corno para iclualizar datos de

mirma, modif¡c¡r la conttascña de se8uridad, redim¡r b€ndrciot con¡ultar el ettado t
cuanta da viaJ6 rettir¡dot y bancficlos obtcnido¡, ¿ntra otrot' Ertt mltmt pér5ona selá

r6pon5¡ble y rttar¿ f.cuhada para asiSnrr .l Plt{ que 9ará utili2tdo p¡ra red€món

compf¡ ¡ travér del call cénter - oFclón corpofrtiva, 8sí como l¡ ¡signación de roles dentl

de funcionariós de la ?mprasa gu¡enes tandrán d¡fefenteJ func|onalidades Jegún la asignadr

pol c5ta persona autori¡ada Y facuhado por la empresa.

El Clicntr cotporltilro a travét dc la pcrsom átEn¡ctr ¡Grá cl únko r6pons¡bl" por el u:

IndGbido o mrl uso d¿l PtN y/g contrt3cñ¡s de seturid,d y por m€ntÉncr la confidencial¡d¿

dc h¡ mismss, por lo tanto no dcberá diwlSarta a trrc?ros €n caso de hacedo, el clien!

corporstivo será el única fesponstble pof cu¡lqu¡rr ¡cción gue dicho tercero reelice con

contr¡'eñe de slguf¡dad. ¡ncluyendo pero sin limn¿rse a cualq{,lier tr¡n3acc6n dentro de

curnta de la empresa, cualquier üolac¡ón ¿ los términos Y coad¡cionet det ryñ\'ra
curlgu¡cr divutgacón adiciooal da dkha contrasÉñe de seguridad'

Lo! Trro3portistar no tandrán faspons¡b¡lided por cualqúi"f acto u omisón tesuhant€ d'

uso no autorlado det PtN ylo coftraseñas de 3€turidad. Mediantc la f¡fña del conv€nio,

clienté corpofati\o declefe que conoce y acépta la Política dc uso y Administracón de

coñtrasella de scguridad de Acceto el sltio ryww.ofoqramaofefrrenc¡a.coú^, h cual forn

parte de lo3 Términos y condicioner del PfoSftma y acgpta que sefá nspoñ3able de toc

tr¡ns¡cc¡ón ou? se ef¿ctú¿ coñ el PIN y/o las contfateñat de 3eguridtd a!í como de cualquir

uJoqu¿5ehsg¡de|osmBmos,eindcmni¡a|áym¿nt.ndrá¡ndcmnealo'Transport¡stas(
caso de cualquier reclam¿clón. denanda, ¡cc¡ón lagal, sanc¡ón o ñulte. enre otros' que:

preienten en 3u contra con ocasión del uso que la persona de9¡8nada o cualquier tercer

haga del PtN y/o contraseñas de seguridad.

Es rcsoomab¡lidad de la Emprcaa informaf opottunarnetlte y por escrito a lo3 Transponasta

sobre cl camb¡o del func¡on¡flo autorlrado pafa el r6ibo y adminirtr¡ción del PIN y/

contrescñts de scgur¡d¡d, Y/o de los detos ylo coneo electróni<o sc{al¡dos' en caso de I

d€svinculacién o camb¡o de funcón, entfe otrcs. Pala real¡raf el camtlio de la pefsof

asiln¡da como ,Adm¡nistfadof wsb., cl cl¡enta corporativo d€be cnvlef ¡ lot Ttantpo(itt¡

un¡ cert¡ $canctd¡ en papél t¡3mbre{ado d! ta ComPtñi., firma<le por el repres€nt¡tl

lct.l o rpodcrrdo 3ol'lcltando ta ¡ctuel¡zrcón dcl cgntactg, ¡nforñtndo los 3l8u¡entcs dato

nJmbre complcto del funclcñarb, caryo, correo clÉtrónko, dirccción y tcléfono'

18. ugg:: Pof medio de este conv€nio |a5 Paftes no han oto.Sado lic.n€ia ni trasp¡'ado

ptop¡"¿.¿, €l u30, el Soce ni ninSúñ otro der?chq ni ¡ncxo, ni rerl ni pcnonal' n¡ absoluto I

icl¡tivo, a la otra Pane/ de nhtun¡ marca, nomke com'rci'|, etnbtema com'rc¡al' 5eñal c

propagrnda, ni dc cu¡iqulc¡ otro b¡en mcrctnt¡l b¡jo .l dominio o lkancia de cada un¡' L(

i¡ansport¡5tas qucdan tutorhtdos par8 usal l¡3 marcas, logos, nombres o eAmi
comerciales dct Clientc Corporaüvo para efectos de publ¡cidad dcl Protrama '

19. !gl!¡!g!: En ceso que cutlquiera dc las cláusul¡s, tÓrminos o coñdicbnct del gr€sen!

6ñnb ,c, d.ctando nulo o l|cgál por cu¡lq!¡er cau$, al cof¡/€n¡o p.f manrcerá en plei

vfcncia en los demás términoi y será interpretado como s¡ la cláusula inválida no hubiel

exlstido jtmá5.

20. S!¡ESlCaA3li Toda3 las comÜnktcionat o avisot que se den en rclación a este Convenio :

6ili;ñ7r, q,," han s¡do d¡dos cu¿ñdo se.n envlados a la otre parte a las s8uicnt{

d¡raccionei:

A-!91!3¡l!9dif$: LOURDÉ5 CÁRDot¡A

oi.ccc¡on, ie¡nno coMERoAt Pt¡ü¡A cRlotLA, 2NDo NIVEL LocAL 30

Correo electrónico: [ourdeJ.cardona@av¡anca,com

Al Oiente Coroorativo: Jul¡ett Ca¡tcllanos

oirccclón: Ciudad UniwBit ria, Blvd Suyapa

Comeo et6trónico: Jult.tt.c.st llanor@unrh'edu'hn

para gutcilbk este documento e¡ dÉ sug rcprateñtadai y quc te han efectuad

todr3 l¡3 ac€kcnes ncce$íat cclcbrar y ?iacutrr válidamentr.l pres?nt

CorNGnb. POi LO CUAL, la,
!l rncabs¿8do del migmo'

cst! Convenlo :l dl¡ y año s"ñalados €

el Cliente

los T¿rñ¡nos y Condic¡ones Gencr¡les

prlrent! Convenio' !o5 abNio filmantes
del Programa 5e incorporen en su tot¡lidad :

dcclarin oue tienen facuhadas le8ale5 sufi(ient(

C.stellenos

Por lo5

Av¡anCr

tercefas pefgonas de acuetdo a fequerimientos iudic¡ale' o dc cualquier autofidad competente,

l¡ñiÉndo3e r rcr.l.r catricttm.fltc h información ¡ It quc ac qlcucntren oblifrttrcs lcaimentL 'lifq f 
.! 

tA & | At"**ttt"* {

t 
"v6 

d.l C¡tt C"ntcr - ooción coroo'rtir", La persona des'rgnada por el Cliente Corpofetívo

.",t, "Ad"r¡"irtt;dor Web" en el Convenio será la responsable de tsign¡r, camblar y

dasbloouear la contraseña web
Cona¡io ¿e A!ilioaióh a PREFERENC,A "P¡al@ao Po¡o vtuie' 

'ñprnorbkt"' 
Cootid'ñ'ol

Póoiña 2 de 6-v15,ot 2013
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Anexo I

ACTARACIÓr.¡

La redención de cortesías otorgadas como benefic¡o del Programa tales como Wa¡vers y Up Grades Corporativas deberá reali¿arse ¡lnicamente a

través de l¿s l¡neas de Call Center de Avianca que se indicañ abajo por pals, en la opción cliente corporativo, siguiendo los procedim¡entos ¡ndicados
por el asesor comercial as¡gnado a su empresa.

'Las cortesías son otorgadas de acuerdo al esquema y n¡vel de vinculación de cada cliente.

El sitio web corporat¡vo relacionado en el Convenro: www.progrcmapreíerencia.com y cl nuevo modelo de atención via Call Center (creación y

utili¿ación del PIN) no estarán habilltados sino h osto et 2074.

@rr@
t;ffi@

wl@
ml@ñtE@

4@
G@
wn:l@

Ví¿ Correg e¡eÉtrónico, re ¡nformará e todoi los clientes corpor¡tivos m¡embros del programa para ü¿jer eñpresariáles de
Av¡¿nüs, la fecha en la cual s. habil¡t¿rá el nucvo s¡t¡o web v el nuevo rsquem¡ de atencón vía Call Cente.,

6owb da t$,lia.¡ó¡ o PREFEETICU'¡lqtffia Nrc viri.t eñp.@.i rl5'- coifrdebl
Póskp 3 dc & Vr.5.43.201:t

W



META DE UTILITACTóÑ:

DESCUE'{TO5:

Anexo ll

MFÍA DE UTIUZACTóN Y BENEFICIOS

tJtilirac¡óñ míñima Anu¿l

s1m,000

cAll$A:

Y: cab¡na clase Económlcr c'tl la3 3iSuiente5 clsscs Y, B, M, H, Q v, A' E, G, K, L. o' P

(excluye frrnill¿ PROMO clr3cs z" w, S, f, U)

J: Cahna Clase Ei€cutivs .n h6 s¡8uirnt 5 clssal C, J, (cxcluyc fam¡lla PROMO clase D)

Rg6roNE5.:

DOMÉ$rco COIOMSIA: S¡n A¡rdrés, Armanla, Baranquitla, Elrrramanga, Bogotá, cal¡,

c¿rtagen¡, dldtt¡, g¡rraiir¡crñiJ¡, lú¡gúd, rbrenc¡¿, t¡edcltfn, Moñterl¿, Manirales,

ttelvi pefctn, pop.yán, Pesm, R'tohacht, Santa Martá' Tumaco, valledupar, Yopal'

CAM {Crnüo Amérlc¡} 8dhr, can€ún, Méx¡cq D"F., Mrnagua, Panamá, Roátán, s'n

Salvador, San P€dro Sul., San Josá, Tétucigalpa. Gusteñala.

NSAM tfoü. d. 5{r amatkrlr Cartctt, Ch¡claYo, Cuzco, Jul¡tc¡, !¡me, Tarapoto'

Tru¡illo, Quito, válencla, Guayaqull. P¡utt, Aregu¡pr, Puerto Mtldon'do'

SSAM (sur de S{tr América): Asurclóo Brtsll¡a, Bucnos A¡fes, L¡ Paz, Montevideo, Porto

Alsgre, Seo Paulo, Sant¡ago de Ch¡le, vltu viru, Río de Janeiro'

&!3:-i

1}Lo'defcu€nto9.ncodesh¡feo|nter|ínC¡ap|ican5obret.rita3orEcnoest
normas IATA dé cothac¡ón de t¡rifat.

2) Los descuentos apl¡carán en Av¡ateca, tA, lsleñr de lnvaB¡one5, 5.A. de C.V y seric¡os Aéreos Nacionales, 5.A. - SANSA , riempre y cuando el Conv?nio sea firmado con un punto de

venta - POS {Point of sales} de LAS AEROIINcAS en Centro Amárica'

B€NEFTCIOS A5OCIADOS A! NIVEL O¡! MEMBRÉSíA

Conwnto de Afrltoclón o qRiFERENC,A 'P,agtuao Porc vE¡" añ9r6ot:pl6'- ConMeftbl
PóAho4da6vr5.03-2013

CAR (Cerlbe): Aruba, Curagao, H¡vana, santg ooñinto.

NAl, (Nortr Arnérl€r! Delltt, Fort t¡udcrdal€, Warhlngton O'C , Houston, New York'

fos Antalc3, Orlrndo, Mlami, Chicrgo, Toronto, Sañ Freml'co'

EUROPA: Barcelona, Madrid.

cofrt0(lofrtEs TNTER: Botetor compñdos en el paít d! c¡ta ofefta (espccmcado en el

encabe¡edo) quc no oriSinen en dicho Pai5.

ooMÉsTrcO PERu: Piura, Chklsyo, uma, Truiillo, f.r¡poto, Ar.quiP3, Pu"rto

Maldonado, Jull.ca y Curco.

' L¡s Ragion€s d?tall¡d¡s tiencn un fin meratñent! ¡nformttfuo Y son dc uto interno d€

¡rt"*ri f¡CA at decir, no G3tán dircctamente ¿sociadal t le toc¡liz¿ción t€ográfic¿ Y

tenltorltl dc c.dt Poít'
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A. DETERMINACIóN OE TOS CAÍ{ATES OE COMPRA

lA ENTIDAD ellge el (los) sigui€nte{s} Can¿l (es} de Compra

Crnal Dir.cto

Alsnd¡ dc V¡.r6'

Ambosr

NOMERE DC

il
t!
I

r-****"*-
t. .. . . ...

B. p€RsoNAs AUToRtz¡DAs PARA REsERvaR. coMpRAn y soucfrAR BotEfOs PR€Mto Y/o PARA ADMINISTRAR Plt{ Y coHTnAsEÑAs A NoMBRE pEt ctlEt{TE

Anexo lll

T6U1S2116 AMADEUS i tlA¡¡A TOPEZ (llope¿@terotour.net)

504 1231ü675

rlos roles en los s¡stemai Avieilca 3on: Administrador litio w?b (obl¡gator¡o - Et la personr responsable de aJiSnar eontrasrña web y PIN Call Center),

autor¡¡¿do s r¿cibir ejtadog de cúent¡ y comunk¿ciones (E3 la perone rcsponsablc de reclbir toda¡ las comun¡cac'ton€5 ¿'trv¡adas por la aerolínea),

contacto corporatir¡o (pertonis emerg¡des da la g¿stión y uro dcl progrtmt). drcisor de compra (f5 la p€fsoü an l¿ empr?sa con cl qur 3e nctoci¡ y

firma el conveníol , staff dé l¡ amprcta (Son los contactot cl¡vcs da pr¡met nivel de la emprsa), autorhado a r"dim¡r baneficios {E: la P"rsoña

tutoriuada a red¡mlr vía Call center por si el lvR)

Not|t |.t Hcntiñttdón da to¡ r01e3 d. conlr¡dor. solkhrntc da bohto3 orem¡o v tCmlnijtrldor de oárlnt wab ron ma&d.torio¡. !| inscfi9oÓn tl
P¡ornm¡ no oodrf comdcttr¡c sl no a¡tl l¡ iniormrció¡ d¿ ¡¡to¡ rdes.

C. P€RSONAS NATURATES BENEFIOARIAS DEfAi.lEfA TTFtM|LÉ5 €LIT€ IOPCIONA$I

corwnb d. Nlirctón o PiEFEAENC,A ?ro,ruN N@ vbl6 .ñP'@rioLt' Co¡l'¿Ñb'
P¿giM 5 dc6- fitolm7t


