MEJORE

SU EXPERIENCIA DE VIAJE.
American Chamber of Commerce
Panama

Delta se enorgullece de ser miembro de la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas en América Latina y el Caribe
(Association of American Chambers of Commerce in Latin America and the Caribbean, AACCLA), “Chair’s Leardership Circle” y
AmChams en países en los que Delta brinda servicios en toda la región.
Las siguientes son ofertas exclusivas para miembros de AACCLA y AmCham:
MEMBRESÍA DE SKYMILES®
Inscríbase ahora y comience a disfrutar de todos los beneficios de convertirse en socio de SkyMiles, como la oportunidad de ganar 10 000 millas de
bonificación por su primer vuelo internacional de ida y vuelta en First o en Business Class (o 5000 millas de bonificación en Cabina Principal)1.
DELTA.COM/AMCHAM

DESAFÍO DE EQUIVALENCIA DE CATEGORÍA
Si es un viajero de primer nivel con otra línea aérea, puede solicitar su participación en nuestro Desafío de equivalencia de categoría de SkyMiles
Medallion® por una única vez y calificar para una categoría similar en el programa Medallion2. Como socio Medallion, disfrutará de privilegios exclusivos
como ascensos de clase de cortesía ilimitados, acceso a nuestro servicio de asientos preferenciales Preferred Seats y exención de cargos por equipaje.
Confirme su categoría equivalente con el programa SkyMiles:

SKYMILES MEDALLION DE DELTA
AADVANTAGE DE AMERICAN
MILEAGE PLAN DE ALASKA
MILEAGE PLUS DE UNITED

SILVER
GOLD
MVP
PREMIER SILVER

GOLD
PLATINUM
MVP GOLD
PREMIER GOLD

PLATINUM
EXZECUTIVE PLATINUM
MVP GOLD 75K
PREMIER/PLATINUM/PLATINUM 1K

*Si usted tiene una categoría con otra línea aérea que no figura entre las indicadas anteriormente, aún puede ser elegible para este desafío.

DELTA.COM/SALESSPECIALPROGRAMS
Para preguntas, comuníquese con su representante de ventas de Delta Jeannette Diaz Granados I jeannette.diazgranados@delta.com.

TÉRMINOS Y CONDICIONES
Elegibilidad: Oferta válida únicamente para nuevos socios SkyMiles que se inscriban al programa SkyMiles por primera vez en delta.com/skymilesoffer. A fin de calificar para esta oferta, los socios deben proporcionar una dirección de correo electrónico
válida al inscribirse. Los socios quedarán inscritos para recibir (por correo electrónico) información sobre viajes y SkyMiles, un estado de cuenta mensual de SkyMiles, promociones y ofertas especiales. Las preferencias de correo electrónico se pueden
actualizar en delta.com/profile. Debe tener una dirección de correo postal fuera de los Estados Unidos para aprovechar esta oferta. Para participar, debe inscribirse en el programa SkyMiles en delta.com/skymilesoffer. Los socios deben registrarse para esta
oferta antes de tomar un vuelo elegible para poder recibir las millas de bono. Oferta: Obtenga 10 000 millas de bonificación para el servicio de Delta OneTM, First Class o Business Class (F, P, A, G, J, C, D, I, Z), o 5000 millas de bonificación para viajes en
Cabina Principal (W, Y, B, M, S, H, Q, K, L, U, T, X, V, E) en su primer viaje de ida y vuelta en cualquier vuelo operado y comercializado por Delta a nivel mundial. Un vuelo elegible incluye cualquier vuelo de Delta o Delta Connection®. Los vuelos de código
compartido operados por compañías aéreas que no sean las de Delta Connection quedan excluidos de esta oferta. Se aplica solo a vuelos de ida y vuelta comprados con una tarifa que permita una acumulación de millas completa.
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Período de viaje: El viaje se debe realizar entre hoy y 6 meses después de la inscripción. El vuelo elegible se debe realizar dentro de los 6 meses a partir de la fecha de inscripción. Restricciones adicionales: Esta es una oferta válida una sola vez. No se
permiten bonificaciones múltiples con esta oferta. Código promocional de referencia: Consulte a un representante del Servicio al Cliente de Delta al 970614. Varios: Sus millas de bonificación se reflejarán automáticamente en su estado de cuenta de
SkyMiles. Permita que transcurran hasta 6 semanas después de la calificación para que el crédito aparezca. Todas las reglas del programa SkyMiles se aplican a la membresía, las millas, las ofertas, la acumulación de millas, el canje de millas y los beneficios
de viaje del programa SkyMiles. Para consultar las reglas, visite delta.com/memberguide. Los impuestos y los cargos correspondientes a los viajes de premio corren por cuenta del pasajero y deben pagarse al momento de reservar el boleto. Los asientos
para viajes de premio son limitados y es posible que no estén disponibles en todos los vuelos o en todos los mercados. Los ascensos de clase de cortesía están sujetos a disponibilidad y es posible que no estén disponibles en todos los vuelos. Las ofertas
de socios comerciales y los beneficios de las líneas aéreas asociadas están sujetos a los términos y las condiciones de cada oferta individual y de cada socio comercial. Los socios comerciales están sujetos a cambios. Ofertas y beneficios nulos cuando la ley
los prohíba. Las ofertas, las reglas y los beneficios están sujetos a cambios o suspensión en cualquier momento sin notificación previa.
La oferta es válida para vuelos realizados en un período de 90 días a partir del momento del ascenso de clase de la cuenta y no incluirá los vuelos anteriores a la inscripción. La participación no garantiza la obtención de la categoría Medallion. Para esta
promoción no será elegible la categoría élite promocional o temporal de otras líneas aéreas. La categoría de equivalencia expirará después de transcurridos los 90 días, salvo que antes de esa fecha se otorgue la categoría Medallion del mismo nivel o de un
nivel superior. Válida para los vuelos operados por Delta o Delta Connection. Los viajes realizados con boletos de premio no califican para esta oferta. Pueden aplicarse otras restricciones. Oferta sujeta a cambio sin previo aviso. Las ofertas carecen de
validez donde las prohíba la ley. Pueden aplicarse otras restricciones. Las ofertas, las reglas y los beneficios están sujetos a cambios. Consulte a un representante del Servicio al Cliente de Delta al 97020412.
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Los socios que obtengan una categoría Platinum, Gold o Silver Medallion después del período de 90 días a través de esta promoción se actualizarán en el sistema en un plazo de cinco días hábiles tras completar las millas de calificación Medallion
(Medallion Qualification Miles, MQMs) o los segmentos de calificación Medallion (Medallion Qualification Segments, MQSs) exigidos por Delta o Delta Connection. Los socios que sean elegibles y hayan completado el Desafío de categoría de equivalencia
no son elegibles para MQMs acumulables, a menos que obtengan una mayor cantidad de MQMs y dólares de calificación Medallion (MQDs) que la que requiere la categoría de equivalencia para el año completo. Por ejemplo, si el socio tiene una categoría
de equivalencia Silver Medallion en el 2016 y además obtuvo 30 000 millas de calificación Medallion (MQMs) y 3000 USD de calificación Medallion (MQDs) en el 2016, podrá acumular 5000 MQMs, ya que el requisito para Silver Medallion es de 25 000
MQMs y 3000 MQDs.

