
Reglamento



Reglamento
“Disfruta descuentos con Avis y Budget al pagar con tus 

Tarjetas de Crédito Atlántida ”

Vigencia:
Inicio: viernes 6 de julio de 2018 
Finaliza: viernes 31 de mayo 2019

Participan:
Todos los tarjetahabientes que posean Tarjeta de Crédito Atlántida. No aplican las 
tarjetas de crédito Pyme y Corporativas. En esta promoción podrán participar los 
empleados de Banco Atlántida y de sus filiales.

Publicidad de la promoción:
La publicidad de la promoción se dará a conocer a los tarjetahabientes por MEDIOS 
IMPRESOS: POP en la tour operadora, material publicitario en agencias selectas. 
MEDIOS ELECTRÓNICOS: Correo electrónico, Facebook, SMS, email y retiro de 
estados de cuenta.

Mecánica:
El tarjetahabiente se presenta o llama a la agencia de viajes LAND TOUR, deberá 
reservar a través de ellos el alquiler del vehículo deseado con AVIS o BUDGET. AL 
PAGAR EL ALQUILER DEL VEHICULO CON SU TARJETA DE CRÉDITO ATLÁNTIDA 
OBTENDRÁ 25% DE DESCUENTO.

Restricciones:

• Promoción valida del 6 de julio 2018 al 31 de mayo 2019.

• Descuento del 25% aplica al hacer la reservación con Landtour.

• Descuento valido en AVIS y BUDGET Estados Unidos, no aplica en otros países.

• El alquiler del vehículo incluye:

Tarifa LQ (Budget)
o Millaje libre, cobertura LDW, Cobertura SLI, Impuestos estatales y locales, cargos

de aeropuerto y primero conductor adicional.

Tarifa BZ (Budget)
o Millaje libre, cobertura LDW, Cobertura SLI, Impuestos estatales y locales, cargos

de aeropuerto y primero conductor adicional y primer tanque de combustible.

Tarifa H8 (AVIS)
o Millaje libre, cobertura LDW y ALI, impuestos, estatales y locales, cargos de

aeropuerto y primer conductor adicional.

Tarifa F2 (AVIS)
o Millaje libre, cobertura LDW y ALI, impuestos estatales y locales, cargos de

aeropuerto, primer conductor adicional y primer tanque de combustible.



• Descuento aplica en todas las categorías de vehículos.

• La reservación se puede hacer hasta un día antes siempre y cuando halla disponibilidad del vehículo que el cliente desee.

• Aplican todas las agencias de Avis y Budget en Estados Unidos.

• El techo de descuento por tarjeta es de L 1000.

• Las tarjetas de crédito Platinum, Black e Infinite tienen derecho a un upgrade de vehículo gratis según disponibilidad.

• El tarjetahabiente debe estar al día con sus pagos para hacer uso del descuento y tener su licencia de conducir vigente.

• El descuento aplica en compras hasta $530




