SALA DE PRENSA

LANZA INTERJET SERVICIO DE WEB Y MOBILE CHECK-IN PARA VUELOS DESDE
EE. UU.
●

Los pasajeros de Interjet podrán documentarse para su vuelo desde cualquier dispositivo web o móvil, elegir
sus asientos y acceder a su pase de abordar.

Ciudad de México, 14 de marzo de 2019.- Interjet, una de las aerolíneas de más rápido crecimiento en
Norteamérica, anunció hoy el lanzamiento de sus servicios de web y mobile check-in para todos los vuelos que
se originan en Estados Unidos. Entre los aspectos más destacados de este nuevo servicio para documentarse en
línea se encuentran los siguientes:
 Los pasajeros podrán documentarse desde cualquier dispositivo en línea, a través de la página
www.interjet.com o a través de la aplicación móvil de Interjet disponible para dispositivos IOS o
Android.
 Los pasajeros podrán documentarse 24 horas antes de su vuelo y hasta tres horas antes de la salida
programada.
 Aquellos que documentan equipaje también pueden utilizar este nuevo servicio. Deberán
presentarse al menos 90 minutos antes de la salida programada de su vuelo para entregar su
equipaje en el área de “Drop Off” cerca del mostrador de Interjet. Aplican políticas de equipaje
documentado y a bordo.
 Los clientes que no documentan equipaje, pueden llegar directamente a la sala de abordaje.
 Los pasajeros que realicen su documentación a través de algún dispositivo web o aplicación móvil,
deberán presentar su pasaporte vigente, visa o ESTA, de acuerdo a su nacionalidad, antes de
abordar el avión.
Interjet se distingue por ser una empresa que brinda una alta experiencia de viaje, con un conjunto único de
servicios que proporciona a los viajeros el equilibrio perfecto entre costo y beneficio; tal es el caso de su política
de no sobreventa, disfrutar del mayor espacio entre asientos de su categoría en el continente americano, snacks y
bebidas sin costo, entre otros.
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Acerca de Interjet
Interjet atiende a más de 13 millones de pasajeros cada año con rutas en México, Estados Unidos, Canadá,
Centro y Sudamérica, brindando servicio aéreo a 53 destinos en nueve países. Durante 2017 Interjet recibió
las cuatro estrellas que brinda la Asociación de Experiencia al Cliente en Aerolíneas, APEX, y además fue
catalogada por TripAdvisor Traveller ́s Choice como “La mejor aerolínea de México”. En 2018 fue
reconocida como la Mejor Aerolínea de su Segmento en México y la Mejor Tripulación a Bordo, por la
organización internacional Skytrax, que evalúa a las empresas más importantes a nivel mundial. Con sede en
Ciudad de México, Interjet ofrece a sus pasajeros mayores conexiones y opciones de viaje, gracias a los
convenios con importantes aerolíneas como Alitalia, All Nippon Airways (ANA), American Airlines, British
Airways, Emirates, Grupo LATAM, Hanian Airlines, Iberia, Japan Airlines (JAL), Air Canada y Lufthansa.
Para más información, visite www.interjet.com
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