Eventos Interjet
Registro y condiciones

FORMATO DE REGISTRO
Para registrar tu evento en nuestra página de Interjet y ser acreedor a un 10% de descuento
requerimos la siguiente información:



Nombre del contacto:



Correo electrónico:



Teléfono:



Nombre del evento:



Fecha(s) del evento:



Ciudad(es) origen donde salen los asistentes:



¿En dónde será el evento?:



Sede del evento (opcional):

Una vez que hayas llenado el formato, envía la información directamente al correo
eventos@interjet.com.mx
En cuanto registremos tu evento, recibirás un número y código que podrás compartir con los
asistentes para que hagan válido su descuento en el sitio de Eventos.
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CONDICIONES
1. Las solicitudes para eventos se recibirán con un mínimo de 60 días de anticipación a la fecha del
evento sin excepción.
2. El descuento de 10% otorgado a los participantes aplica en la tarifa base de las familias Óptima y
Priority que estén disponibles al momento de realizar la compra, (no aplica tarifa Light).
3. Su evento será dado de alta con 30 días de anticipación a la fecha del mismo en:
https://www.interjet.com/es-mx/planea-tu-vuelo/compras-en-grupo/eventos. Los asistentes
podrán adquirir sus boletos de viaje únicamente vía web con el código de promoción que les
haremos llegar.
4. La única forma de pago es con cargo a tarjeta de crédito en el momento de realizar la reserva
directamente en la página.
5. Todas las compras de este tipo no generarán bonificación alguna, ni serán válidas para redimir
con Club Interjet.
6. Los asistentes podrán viajar con una flexibilidad de 3 días antes a la fecha de inicio del evento,
durante las fechas registradas de este y 3 días después a la fecha final del evento.
7. Podrán viajar con el descuento desde todas las ciudades que tengan como destino la SEDE del
evento.
8. Los asistentes podrán escoger el horario, la fecha y el aeropuerto de salida que más les
convenga.
9. El descuento NO aplica sobre otras promociones.
10. Para mayores informes sobre términos y condiciones de las familias tarifarias y servicios
especiales podrán consultar https://www.interjet.com/es-mx/experiencia-interjet/viajando-coninterjet/tarifas

A cambio Interjet solicita a los organizadores del evento:
Hacer mención del beneficio otorgado por la aerolínea en su página o en el medio que utilicen para
enviar la información a los asistentes del evento. (Enviar copia de esta como testigo y si se requiere
logotipo de Interjet, solicitarlo)
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