
Términos y condiciones 

Términos y condiciones generales de la promoción 

“todos los miércoles de descuento con destino jet” 

 

Mastercard international incorporated (“Mastercard”) solamente está actuando 
como patrocinador de esta promoción mientras que Destino Jet S.A.S. es el único y 
exclusivo responsable por organizar la promoción y ofrecer el descuento relacionado 
con la promoción. 
 

Los presentes son los Términos y Condiciones bajo los cuales se desarrollará y 

realizará la actividad promocional “Todos los miércoles de descuento con Destino 

Jet” (en adelante “la Promoción”). La persona que desee participar (en adelante El 

Participante) reconoce y acepta que el desarrollo y realización de esta actividad 

promocional se sujetará única y exclusivamente a los mismos. 

El incentivo lo ofrece directamente Destino Jet S.A.S. sociedad colombiana 

domiciliada en carrera 43 A No. 1ª sur – 69 Oficina 101, identificada con 

NIT.900.294.095-5. Aplican los términos y condiciones de Destino Jet (Anexo 3). 

1. Mecánica de la promoción  

Otorgar beneficios (descuentos) a los titulares de tarjetas de crédito y Mastercard 

debit  de la franquicia Mastercard por las compras realizadas en el portal web de 

Destino Jet S.A.S. (en adelante “Destino Jet”) www.mastercard.destinojet.co, de la 

siguiente manera: 

 

1.1. 15% de descuento todos los miércoles en vuelos Nacionales e Internacionales 

de 3:00 PM a 6:00 PM. 

 

• Aplica para las compras de tiquetes aéreos para todo destino nacional o 

internacional realizadas todos los miércoles desde el diecisiete (17) de mayo 

del 2017 hasta el miércoles veintisiete (27) de diciembre de 2017, entre las 

3:00 PM y las 6:00 PM, en el sitio web www.mastercard.destinojet.co  

• El descuento máximo por transacción es de ciento cincuenta mil pesos 

($150.000). 

• Máximo una (1)  transacción por tarjetahabiente.  
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• Solo 137 descuentos (basado en orden de compra) disponibles por mes (60 

tiquetes nacionales, 77 tiquetes internacionales) para los tarjetahabientes de 

la franquicia de Mastercard. 

• Sólo aplica para clientes que paguen la totalidad de la compra con sus tarjetas 

de crédito y Mastercard debit  de la franquicia Mastercard expedidas en 

Colombia. 

• El descuento no es acumulable con otras promociones, códigos, bonos de 

descuentos o cupones. 

• El descuento no es transferible a terceros.  

• El descuento no aplica a tarifas promocionales  

• Los precios incluyen: La tarifa aérea, tasas aeroportuarias, tasa 

administrativa, impuestos e IVA.  

• El precio no incluye otros impuestos o cargos que no estén vigentes a la fecha 

de la emisión del tiquete. 

• Aplican los términos del desistimiento y el retracto según lo establecido en el 

Reglamento Aeronáutico de Colombia (ver anexo 1). 

 

1.2. Descuento del 15% en Rentas de auto con Hertz para rentas a nivel mundial 

(excepto rentas nacionales (Colombia)) todos los miércoles de 3:00 PM a 6:00 

PM. 

 

• El descuento del 15% no podrá superar la suma de COP $ 400.000. El 

descuento es directo al precio total. 

• Promoción válida para reservas y pagos del servicio realizados desde el 

diecisiete (17) de mayo del 2017 hasta el miércoles veintisiete (27) de 

diciembre de 2017, todos los miércoles de los meses indicados entre las 3:00 

PM y las 6:00 PM, en Destino Jet link  www.mastercard.destinojet.co. 

• El descuento máximo por transacción es de cuatrocientos mil pesos 

($400.000). Sí el 15% del valor de compra supera COP $ 400.000, al 

Participante se le descontará COP $ 400.000 máximo del valor total de su 

compra dependiendo del monto.  

• Máximo una (1) transacción por tarjetahabiente.  

• Son 200 descuentos (basado en orden de compra) en rentas de autos 

disponibles al mes para los tarjetahabientes de crédito y Mastercard debit  de 

la franquicia Mastercard expedidas en Colombia. 
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• Solo aplica para clientes que paguen la totalidad de la compra con sus tarjetas 

de crédito y Mastercard debit  de la franquicia Mastercard expedidas en 

Colombia. 

• El descuento no es acumulable con otras promociones, códigos, bonos de 

descuentos o cupones. 

• El descuento no es transferible a terceros.  

• Aplican los términos y condiciones sobre alquiler de vehículo de Hertz (ver 

anexo 2).  

 

1.3. 10% de descuento en Hotelería Nacional e Internacional todos los miércoles 

de 3:00 PM a 6:00 PM. 

 

El descuento del 10% no podrá superar la suma de COP $ 400.000. 

• Promoción válida para reservas y pagos del servicio realizados todos los 

miércoles del diecisiete (17) de mayo del 2017 hasta el miércoles veintisiete 

(27) de diciembre de 2017, entre las 3:00 PM y las 6:00 PM, en Destino Jet link  

www.mastercard.destinojet.co. 

• El descuento máximo que se entregara por transacción es de cuatrocientos 

mil pesos ($400.000) 

• Máximo una (1) transacción por tarjetahabiente. Sí el 10% del valor de 

compra supera los COP $ 400.000, al Participante se le descontará máximo 

COP $ 400.000 del valor total de su compra. 

• Son 110 descuentos (basado en orden de compra) en noches de hotel 

disponibles para los tarjetahabientes de crédito y Mastercard debit  de la 

franquicia Mastercard expedidas en Colombia. 

• Solo aplica para clientes que paguen la totalidad de la compra con sus tarjetas 

de crédito y Mastercard debit  de la franquicia Mastercard expedidas en 

Colombia. 

• El descuento no es acumulable con otras promociones, códigos, bonos de 

descuentos o cupones. 

• El descuento no es transferible a terceros, el tarjetahabiente es el titular del 

beneficio.  

Aplican los términos y condiciones sobre reserva y cancelación hotelera del 

establecimiento seleccionado. 

2. Requisitos para participar 
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Podrán participar en la Promoción los titulares de Tarjetas de crédito y Mastercard 

debit  de la franquicia Mastercard expedidas en Colombia (los “Tarjetahabientes”) 

que realicen las compras para los eventos mencionados anteriormente durante la 

vigencia de la promoción:  

2.1. Sean mayores de 18 años que residan en territorio Colombiano; 

2.2. Sean titulares de una tarjeta crédito y Mastercard debit de la franquicia 

MasterCard que haya sido emitida en Colombia y que se encuentre activa 

y vigente; 

2.3. Acepten los presentes Términos y Condiciones  

3. Inhabilitados para participar: 
 
No pueden participar en la Promoción: 
  

3.1. Personas menores de dieciocho (18) años.  
3.2. Personas que quieran adquirir el descuento pagando con un medio de 

pago diferente a tarjetas MasterCard. 
 

4. Vigencia de la promoción  

La actividad tendrá vigencia para compras efectivas de los eventos participantes 
desde el diecisiete (17) de mayo del 2017 hasta el miércoles veintisiete (27) de 
diciembre de 2017, entre las 3:00 PM y las 6:00 PM. 
 

5. Cobertura de la promoción  

La Promoción aplica únicamente para las compras realizadas en el portal web de 

Destino Jet S.A.S., www.mastercard.destinojet.co. 

 

6. Personas de contacto e inconvenientes logísticos  

Mastercard no es directa o indirectamente responsable por los servicios ofrecidos 

y/o brindados por Destino Jet. Mastercard no es responsable ante una eventual 

prestación defectuosa de los servicios de Destino Jet bajo esta promoción. 

Mastercard no declara ni garantiza en forma alguna los servicios ofrecidos por 

Destino Jet bajo esta promoción. 

El Participante reconoce y acepta que en el desarrollo de la presente actividad se 

podrían presentar inconvenientes logísticos propios de este tipo de actividades. En 
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el caso en que se presenten tales inconvenientes El Participante acepta que se 

dirigirá directamente Destino Jet a la siguiente persona de contacto quien estará 

encargado de brindar el soporte adecuado: 

a. Nombre: Destino Jet S.A.S. NIT.900.294.095-5  

b. Teléfono: Medellín 381 4546, Bogotá 602 2505, Resto del País 018000 523 

457 

c. Dirección: carrera 43 A No. 1ª sur – 69 Oficina 101 

El Participante, acepta, que en caso de surgir las eventualidades a que se refiere el 

presente intentará en buena fe y en la extensión de lo posible de manera directa, en 

buena fe y con miras a continuar desarrollando una relación comercial satisfactoria 

para ambas partes. Destino Jet y El Participante estarán abiertos a solucionar 

cualquier conflicto o inconveniente mediante prestaciones alternativas equivalentes 

a las ofrecidas en el presente documento de Términos y Condiciones. 

 

7. Generales. 

 

7.1. Territorio.- El presente incentivo aplica únicamente el territorio de 
Colombia. 

 

7.2. La aceptación de El Participante al participar en la presente promoción, 
implica el conocimiento y su consentimiento expreso y sin reservas de los 
presentes Términos y Condiciones. 

 

7.3. Mastercard no recolecta, ni recibe información personal alguna que se 
relacione con los participantes de la promoción. Mastercard no es 
responsable por cualquier uso no autorizado que Destino Jet haga con la 
información de los participantes. 

 

7.4. Mastercard no se hace responsable por errores humanos, técnicos o de 
computadoras que hagan que no se reciban los descuentos. 

 

7.5. Ni Mastercard, ni sus designados, ni cesionarios, ni alguno de sus 
respectivos directivos, empleados, representantes y/o agentes, tendrán 
responsabilidad por daños que se deban total o parcialmente, directa o 
indirectamente, con los productos y servicios ofrecidos por Destino Jet o 



Hertz, o los hoteles aplicable, incluyendo daños físicos, mentales o 
patrimoniales, grave daño corporal o la muerte. 

 

 

8.  Restricciones 

Podrán participar de la actividad promocional, únicamente personas mayores de 18 

años, residentes o con una dirección de Colombia. 

Los incentivos no serán sustituidos por dinero en efectivo, ni por ningún otro premio. 

En la extensión de lo permitido por la normativa Colombiana Destino Jet suspenderá 

de forma inmediata la actividad promocional, sin asumir responsabilidad alguna, si 

se llegasen a detectar delitos, fraudes o cualquier irregularidad en la forma de 

participar de los participantes, o si se presentara alguna circunstancia de fuerza 

mayor o caso fortuito. En tal caso, se comunicará al público en general de los cambios 

a que haya lugar.  

 

9. Modificación de los términos y condiciones  

En la extensión de lo permitido por la normativa Colombiana y en caso de resultar 

necesario, y/o a discreción de Destino Jet se reserva el derecho de ampliar y/o 

aclarar el alcance de los presentes Términos y Condiciones, y/o cualquiera de los 

procedimientos, los cuales serán comunicados a través de las redes sociales y del 

portal de la promoción. 

 

10.  Ley aplicable.  

Los Participantes reconocen y aceptan que la ley aplicable para cualquier 

controversia que surja con relación a la actividad será la de Colombia y renuncian a 

su derecho a iniciar cualquier tipo de reclamación en otra jurisdicción. 

 

11.  Divulgación  

Los presentes Términos y Condiciones se encuentran disponibles para su consulta 

durante toda la vigencia de la actividad en www.mastercard.com.co 

 



 

 

 

 

 

 

Anexo 1 – tiquetes  

 

Aplica un Descuento del 15% en vuelos Nacionales e internacionales, Descuento del 
10% en Hoteles nacionales e internacionales, Descuento del 15% en Rentas de auto 
con Hertz para rentas a nivel mundial (excepto rentas nacionales (Colombia)).  
 
Aplica todos los miércoles del diecisiete (17) de mayo del 2017 hasta el miércoles 
veintisiete (27) de diciembre de 2017, de 3:00PM a 6:00PM en el sitio 
www.mastercard.destinojet.co y en la línea Bogotá 6022505 | Medellín 381 4546 
Línea gratuita nacional 018000 523 457 
Válido hasta agotar existencias y stock disponible 
 
Vuelos:  
Cantidades disponibles 137 descuentos disponibles. (60 tiquetes nacionales y 77 
tiquetes internacionales) 
Descuento máximo de COP$150.000 por tiquete aéreo emitido y pagado bajo las 
condiciones de la promoción  
 
Autos: 
Cantidades disponibles 200 descuentos en rentas de auto disponibles 
Descuento máximo de COP$400.000 por transacción en autos emitido y pagado bajo 
las condiciones de la promoción  
 
Hoteles: 
Cantidades disponibles 110 descuentos en noches de hotel  disponibles 
Descuento máximo de COP$400.000 por transacción en hoteles emitido y pagado 
bajo las condiciones de la promoción  

Solo aplica para  servicios (Tiquetes aéreos, Autos y Hoteles) que se paguen con 
tarjetas de crédito y Mastercard debit  de la franquicia Mastercard expedidas en 
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Colombia. Las Tarjetas de crédito y Mastercard debit  de la franquicia Mastercard 
con la que se efectúe la compra no podrá presentar ningún tipo de bloqueo, debe 
encontrarse en estado NORMAL.  

Descuento no acumulable con otras promociones, códigos, bonos de descuento o 
cupones. No transferible a terceros. No canjeable por dinero en efectivo. No 
reembolsable en caso de no uso o uso parcial, no redimible parcialmente, no admite 
devoluciones parciales. Los descuentos mencionados anteriormente, se aplican 
sobre el precio final de compra y se ve reflejado en el mismo flujo de compra. Lo 
invitamos a revisar con detalle las condiciones especiales aplicables a los servicios de 
vuelos y hoteles que adquirirá con www.mastercard.destinojet.co  Legales vuelos: 
Todos los precios incluyen: Tarifa aérea, tasas aeroportuarias, tasa administrativa, 
impuestos e IVA. No incluye otros impuestos o cargos que no estén vigentes a la 
fecha de emisión del tiquete. Aplican términos de desistimiento y retracto según el 
Reglamento Aeronáutico de Colombia, para más información, consulte con su 
asesor. 

Se transcribe a continuación la parte pertinente del Reglamento Aeronáutico que 
establece los derechos de desistimiento y retracto a favor de los pasajeros: 
“Desistimiento: En aplicación del artículo 1878 del Código de Comercio, el pasajero 
podrá desistir del viaje antes de su iniciación, dando aviso al transportador o a la 
agencia de viajes con al menos veinticuatro (24) horas de antelación a la realización 
del vuelo. En estos casos, el transportador o agencia de viajes, podrá retener una 
suma de dinero, de acuerdo con lo regulado en el presente numeral. El transportador 
o agencia de viajes, de acuerdo con las condiciones de la tarifa, podrá retener el 
porcentaje pactado, el cual no podrá ser superior al 10% del valor recibido por 
concepto de tarifa, excluyendo tasas, impuestos y tarifa administrativa. La retención 
que se hace al pasajero se efectuará a favor del transportador. Lo dispuesto en el 
presente numeral no aplicará cuando se trate de tarifas promocionales, salvo que 
sea ofrecido por el transportador, en cuyo evento se aplicará de conformidad con las 
condiciones ofrecidas. Las tarifas promocionales no podrán ser publicadas u 
ofrecidas hasta tanto sus condiciones no sean registradas ante la Oficina de 
Transporte Aéreo de la UAEAC. En caso de desistimiento, la aerolínea o agencia que 
haya efectuado la venta del tiquete, dará orden a la entidad financiera de la 
devolución correspondiente en un término no mayor a cinco (5) días hábiles 
siguientes a la solicitud del pasajero. La aerolínea y/o agente de viajes, deberá 
reembolsar el dinero al pasajero en un plazo máximo de treinta (30) días calendario 
a partir de la comunicación del desistimiento. Si el pasajero desiste del viaje dando 
aviso a la agencia de viajes que realizó la venta del tiquete como intermediario, esta 
procederá al reembolso del dinero al pasajero una vez la aerolínea ponga a su 
disposición el monto correspondiente, sin perjuicio del plazo de treinta (30) días 
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previsto en el inciso anterior para que el reembolso del dinero al pasajero se haga 
efectivo. Retracto: En los contratos para la prestación del servicio de transporte 
aéreo de pasajeros que se perfeccionen a través de los mecanismos de venta a que 
se refiere Decreto 1499 de 2014, se entenderá pactado el derecho de retracto en 
favor del adquirente del tiquete. El ejercicio del derecho estará sujeto a las siguientes 
reglas: El retracto deberá ser ejercido, a través de cualquier canal de atención del 
vendedor, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas corrientes siguientes a la 
operación de compra. El retracto solo podrá ser ejercido con una anterioridad igual 
o mayor a ocho (8) días calendario entre el momento de su ejercicio oportuno y la 
fecha prevista para el inicio de la prestación del servicio para operaciones nacionales. 
En caso de operaciones internacionales, el término será igual o mayor a quince (15) 
días calendario. La retención que se hace al pasajero se efectuará a favor del 
transportador. Será equivalente a sesenta mil pesos ($60. 000.oo) para tiquetes 
nacionales o a cincuenta dólares estadounidenses (US$50) para tiquetes 
internacionales, aplicando la tasa de cambio oficial aprobada por el Banco de la 
República para el día en que el pasajero comunique al transportador o agente de 
viajes su decisión de retractarse. En todo caso, el valor retenido no podrá ser 
superior al diez por ciento (10%) del valor recibido por concepto de tarifa, 
excluyendo tasas, impuestos y tarifa administrativa. Las sumas establecidas en el 
presente numeral, serán reajustadas el primero de febrero de cada año de acuerdo 
con el aumento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año inmediatamente 
anterior. La aerolínea o agente de viajes que vendió el tiquete, deberá reembolsar el 
dinero al pasajero en un plazo máximo de treinta (30) días calendario a partir de la 
comunicación del retracto. Si el pasajero ejerce su derecho de retracto ante la 
agencia de viajes que realizó la venta del tiquete como intermediario, esta procederá 
al reembolso del dinero a que haya lugar, una vez la aerolínea ponga a su disposición 
el monto correspondiente, sin perjuicio del plazo de treinta (30) días previsto en el 
inciso anterior para que el reembolso del dinero al pasajero se haga efectivo. El 
pasajero tendrá derecho a la devolución de la tasa aeroportuaria. Se excluyen 
aquellas tasas, impuestos y o contribuciones que por regulación no sean 
reembolsables No incluidos otros impuestos o cargos que no estén vigentes a la 
fecha de compra o reserva. Se advierte al turista que la explotación, la pornografía y 
el abuso sexual de menores de edad en el país son sancionados penal y 
administrativamente conforme a las leyes vigentes, artículo 17 de la ley 679 de 2001 
y adiciones en ley 1336 del 21 de Julio de 2009. Registro Nacional de Turismo No. 
31460. 

 

Anexo 2 – Hertz 



Política de Confidencialidad de Hertz 

  

Su privacidad 

En Hertz respetamos su privacidad y estamos comprometidos en la protección de 
sus datos personales. Esta política incluye los datos que recopilamos sobre usted, 
cómo lo hacemos, las medidas que tomamos para mantener sus datos seguros y el 
uso que le damos. También explicamos las opciones que tiene con respecto a sus 
datos personales. 

 Cuando solicita nuestros servicios o accede a nuestros sitios Web, usted da su 
consentimiento para la recopilación, retención y uso de sus datos personales de la 
manera descrita en esta política y usted acepta el riesgo explicado en la sección de 
Seguridad. 

 Ámbito 

 Esta política cubre los datos personales que recopilamos sobre usted para nuestras 
actividades de alquiler de vehículos y equipo industrial. No se refiere a datos que no 
lo identifiquen personalmente. Nos guardamos el derecho a utilizar la información 
no personal libremente. 

 Quiénes somos   
-------------------------------------------------------- 

Somos la corporación Hertz, una empresa estadounidense con base en New Jersey, 
que junto con nuestras empresas subsidiarias, proporcionamos servicio de alquiler 
de vehículos por todo el mundo. Todas las referencias en esta política de 
confidencialidad a “nosotros” o “nuestros/nuestras” se refieren a nosotros o 
nuestras empresas subsidiarias, pero no a las empresas Advantage Rent a Car o 
Connect by Hertz, que están cubiertas por sus propias políticas de confidencialidad 
o privacidad. También operamos alquiler de maquinarias y en menor grado venta de 

autos y administración de reclamaciones. 

  

Operamos con una larga red de licencias en suministro de nuestro servicio por todo 
el mundo que y están afiliadas a otras muchas compañías por propiedad. Como 
nuestras licencias y afiliadas son compañías independientes, no nos pertenecen, no 
son controladas por nosotros ni no están cubiertas por esta política de 



confidencialidad, de hecho deben tener sus propias políticas de confidencialidad 
para gestionar los datos personales que recopilan. 

 Más sobre compañías subsidiarias, licencias y afilidas… 

 Subsidiarias: Estas empresas pertenecen a Hertz Corporation y están cubiertas por 
esta política de confidencialidad. Las expresiones nosotros y  “nuestros/nuestras” 
aplican también sobre ellas, excepto para Adventages Rent A Car y Connect by Hertz. 

  Licencias: Tenemos una red de empresas independientes con licencia para operar 
en el negocio del alquiler usando el nombre de “Hertz” y su sistema de negocio. Estas 
compañías deben describirse ellas mismas como “Hertz Licensee System” o 
“Franquicias Hertz” para indicar que no son subsidiarias. 

  Afiliadas: Estas empresas son aquellas que nos controlan o son controladas por 
empresas que nos controlan. Cubren una variedad de negocios pero generalmente 
no proveen servicios directamente a usted.  

 Cuestiones Legales 
-------------------------------------------------------- 

Actuamos en muchos países y buscaremos cumplir con las leyes privadas aplicables 
a los datos personales que recogemos y usamos.  

 Cumplimos con los principios de puerto seguro establecidos entre EE.UU. y la UE 
con un mínimo estándar sobre protección de datos para transferir datos desde los 
países de la Unión Europea a los Estados Unidos. 

 Cambios  
-------------------------------------------------------- 

Podemos cambiar esta política de confidencialidad en cualquier momento. Si lo 
hacemos, la corrección de la política tendrá efecto a partir de su publicación en 
nuestro sitio Web. Modificaremos la “última actualización” notificada en la primera 
página de esta política de confidencialidad cada vez que realicemos un cambio.  

 Si cualquier cambio hace nuestra política menos protectora respecto a sus datos 
personales, ésta no aplicará sobre los datos recopilados antes del cambio. La única 
excepción a ésto es que se lo notifiquemos y ofrezcamos la oportunidad de no 
aplicarlo a sus datos personales. 

  



 

 

Recopilación  

 Recopilamos una serie de datos sobre usted de una variedad de fuentes para el 
propósito de nuestra actividad. Los ejemplos que proporcionamos aquí son más 

ilustrativos que cualquier lista completa de nuestras prácticas. 

 Qué recopilamos 
-------------------------------------------------------- 

Recopilamos datos que necesitamos para proporcionarte el servicio que solicita de 
nosotros, que debe incluir: 

• Nombre, dirección y detalles de contacto incluyendo teléfono y e-mail;  
• Fecha y lugar de nacimiento, número de pasaporte y número de licenciar de 

conducir;  
• Nombre y dirección de su empresa;  
• Información de la tarjeta de crédito;  
• Información sobre viajero frecuente o cualquier otro programa de fidelización; 
• Afiliación con empresas o asociaciones; 
• Información relativa a las operaciones que realiza con nuestra empresa, afiliados u 

otros 
• Información sobre el historial de su tarjeta de crédito a agencias de información 

sobre consumidores. 

 En ocasiones podemos solicitar información personal relativa a datos 
confidenciales en algunos países, tales como información sobre su salud o afiliación 
a un sindicato, información que no podemos procesar sin su consentimiento. 

 Más sobre datos confidenciales… 

 La información sobre su salud está considerada como confidencial en muchos 
países. Si nos solicita un cambio por discapacidad o invalidez, como por ejemplo 
controles manuales, o en caso de ocurrir un accidente y necesitamos acudir a 
cualquier compañía de seguros y reclamaciones relacionado con cualquier  lesión 
que necesite recurrir, necesitaremos procesar información sobre su estado de salud. 
Al igual que en la Unión Europa, su participación a un sindicato u organización similar 
es considerada información confidencial y podemos necesitarla si utiliza un número 
de CDP que solo miembros de ese sindicato u organización pueden usar. 
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 Por favor no olvide, que si desea alquilar con nosotros o con alguna de nuestras 
licencias necesita proporcionarnos datos confidenciales, estará dando su 
consentimiento para recopilar, usar y revelar dicha información para nuestros usos 
operativos. No utilizaremos información confidencial para fines de marketing. 
  

Origen   
-------------------------------------------------------- 

Recopilamos información personal directamente de usted cuando realiza una 
reserva o alquila un vehículo, incluyendo la información que proporciona:     

• Cuando llama a nuestros centros de reservas;  
• En nuestros sitios Web;  
• En la localidad de alquiler; 
• Cuando se hace socio de algún programa de Hertz, como el Hertz # 1 Club Gold. 

 Nosotros también reunimos información sobre usted a través de otras fuentes 
incluyendo: 

• Reservas que realiza a través de licencias, agencias de viajes y agentes;  
• Transacciones que realiza con nosotros y nuestras licencias incluyendo opciones que 

escoge, cargos que realiza y cualquier incidente o accidente que pudiera ocurrir; y 
• Otras empresas que tiene relaciones comerciales con nosotros, tales como empresas 

afiliadas y empresas colaboradoras, incluyendo hoteles y aerolíneas. 

 Sitios Web 
-------------------------------------------------------- 

Nuestros sitios Web 

 Utilizamos determinadas tecnologías en nuestros sitios Web para recolectar los 

datos sobre sus visitas a éstas, de la siguiente forma: 

  

 Cookies 

  

Una “cookie” es un conjunto de datos que un servidor deposita en su ordenador para 
que el servidor pueda identificarlo. 



 Las “cookies” nos ayudan a mejorar la calidad de sus visitas a nuestros sitios Web 
haciendo que el proceso de reserva sea más rápido y fácil. La información que 
proporciona nos ayuda a desarrollar el contenido y caracteres que pensamos pueden 

ser de su interés. 

 Utilizamos sus cookies para:  

• Hacer un seguimiento de su uso de nuestros sitios Web durante una sola visita, 
recordar los datos que nos ha proporcionado y las opciones que ha elegido de página 
en página (“cookies de sesión”) y 

• Reconocerle en sus próximas visitas (“cookies persistentes”). 

  

Más sobre cookies… 

  

Ajustando su navegador o instalando otro tipo de software, usted puede restringir 
el uso de las “cookies”. Si elige esta opción, debe saber que:   

 • Si restringe el uso de cookies de sesión no podrá utilizar nuestros sitios Web o 
ciertas características de nuestros correos electrónicos. Debe saber que las cookies 
de sesión son generalmente borradas o son inaccesibles para nosotros en el 
momento que cierra su navegador. 

 • Si restringe el uso de las cookies persistentes podrá seguir disfrutando de todas 
las funciones de nuestro sitio Web o nuestros correos electrónicos pero deberá 
volver a introducir algunos datos al iniciar una nueva sesión. Aunque las cookies 
permanentes serán eliminadas automáticamente e inaccesibles para nosotros al 
cerrar su navegador, espirarán después de unos cuantos años. 

 Si no está seguro sobre el uso de las cookies, por favor tenga en cuenta que la 
información que aparece en alguna de nuestras cookies no significarán nada, 
excepto para nosotros. Una cookie no puede obtener datos del disco duro de su 
ordenador ni infectarlo con virus informáticos.  
  

 Etiquetas Pixel 



 Asimismo debemos añadir el uso de “etiquetas pixel” u otras tecnologías similares 
que nos permiten seguir las acciones de nuestros usuarios en nuestros sitios Web o 
los destinatarios de nuestras comunicaciones de correo electrónico. 

 Las etiquetas píxel se utilizan para recopilar información de datos no personal, que 
nos ayuda a determinar los destinos más populares, los precios medios de alquiler, 
los presupuestos y las tarifas de conversión y las opciones al hacer click para mejorar 
nuestro servicio. También las utilizamos para identificar que anuncio o correo 

electrónico ha traído a un cliente hasta nosotros. 

 Sitios Web de terceros 

 Nuestros sitios Web y correos electrónicos pueden contener enlaces a sitios Web de 
terceros. Debe estar alerta sobre la información que proporcione en estos sitios 
Web, ya que estará controlado por las políticas de conficencialidad de sus empresas 
y sitios Web correspondientes y no por esta política de confidencialidad. 

 Retención 

 Intentamos asegurarnos que los datos personales que conservamos sobre usted 
están almacenados fijamente y son certeros, actuales, además de estar completos 
para las necesidades de nuestros propósitos. 

  

Almacenaje 
-------------------------------------------------------- 
Nosotros generalmente retenemos datos personales sobre nuestros clientes 
durante el tiempo que creemos apropiado para el propósito para el que se recopilo 

o del permitido por la ley. 

 Las principales bases de datos donde conservamos datos de identificación personal 

es en el estado de Oklahoma, Estados Unidos. 

 Seguridad 
-------------------------------------------------------- 

Como debería saber, no hay un método completamente seguro para transmitir o 
almacenar información. Aunque sus características físicas son diferentes, correo 
electrónico, llamadas telefónicas, faxes y transmisiones por Internet todas presentan 
posibilidades de perderse, ser interceptadas, producirse desvíos o malversación de 
la información que has transmitido. 



 Intentamos mantener garantías física, electrónicas y de procedimiento para 
proteger sus datos personales, incluyendo: 

• Restringir acceso a los datos personales a nuestros empleados en la medida en que 
necesiten conocerlos;  

• Hacer respetar políticas y procesos por parte de nuestros empleados en el manejo 
de la información personal; 

• Usar tecnologías diseñadas para salvaguardar datos durante la transmisión, 

incluyendo SSL encryption para la información que facilitas en nuestros sitios Web.  

 Si tiene alguna razón para creer que su cuenta con nosotros ya no es segura, usted 
deberá contactarnos inmediatamente utilizando las instrucciones al final de este 
documento.  

 
Más sobre la encriptación SSL… 

 Secure Sokets Layer encryption (SSL encryption). Utilizamos esta protección  para 
los  datos que usted nos facilita a través de nuestros sitios Web. SSL encryption trata 
de asegurarse que usted está mandando la información a Hertz y que nadie más la 
puede leer o interferir durante la transmisión. 

 Cuando se le pide que introduzca sus datos personales en nuestros sitios Web, 
usted verá que las letras “http” en el explorador cambia a “hppts”. La “s” adicional 
significa que el sitio es seguro para la transmisión de ese dato. Debería también ver 
un símbolo correspondiente a un candado cerrado en su pantalla que significa lo 
mismo. 

  

 

Seguridad de las comunicaciones 

 Intentamos alcanzar un balance entre la seguridad de sus datos personales y su 
conveniencia. Como resultado solemos utilizar un método de comunicación que es 
menos seguro que una alternativa menos conveniente. 

 Por ejemplo, le mandaremos correos electrónicos en una forma no encriptada 
(leíble  instantáneamente) porque muchos de nuestros clientes no pueden acceder 
a dichos mensajes (codificados). Esto significa que si nuestro correo electrónico es 
interceptado o se desvía se podrá leer más fácilmente que un correo encriptado. Por 



esta razón, por favor no incluya información confidencial tal como su número Hertz 
#1 Club o de tarjeta de crédito, en cualquier correo electrónico que nos envíe. 

 Para una vía más segura de comunicación con nosotros a través de Internet, por 
favor haga click en el apartado “Contátenos”, en cualquiera de las páginas de este 
sitio Web y siga las instrucciones. 

 Acceso 

-------------------------------------------------------- 

Usted deberá acceder y revisar sus datos personales y corregir algún error factual 
como los siguientes: 

• Si es socio de algún programa de Hertz, tales como Hertz #1 Club, Hertz #1Club Gold 
o alguno similar usted deberá actualizar su perfil de socio en la sección de Hertz #1 
Club en www.hertz.com. 

• Si no es socio de algún programa de Hertz, o desea que eliminemos ciertos datos 

suyos, por favor contáctenos siguiendo las instrucciones al final de este documento.  

 Usos 

 Al hacer una reserva con nosotros, usted nos da su consentimiento para el uso y 
revelación de sus datos personales para los usos operativos listados más abajo. 
También podemos usar sus datos personales con fines de marketing.    

 Usos Operacionales 
-------------------------------------------------------- 

El ejemplo que aparece más abajo es ilustrativo y no una lista completa de nuestras 
prácticas: 

  

 

 

 

Para proporcionarle un servicio  

http://www.hertz.com/


 Compartiremos sus datos personales entre nosotros y nuestras licencias y 
otras empresas para darte un servicio, incluyendo: 

• Hacer las reservas;  
• Procesar las transacciones;  
• Proporcionarle la posibilidad de un servicio mejor tal como Hertz #1 Club Gold, pago 

electrónico de peaje y servicios similares;  
• Ofrecerle servicio de Atención al Cliente;   
• Facturar los pagos que nos pertenecen de sus alquileres; 
• Para la satisfacción del cliente e investigación de mercado como medio para  mejorar 

nuestro servicio. 

 Revelación a las empresas que utiliza  

 Compartiremos la información de sus datos con las empresas que usted utiliza en 
relación a su alquiler incluyendo:   

• Su tarjeta de crédito;  
• Cualquier empresa u organización que este pagando los cargos de su alquiler o 

peaje;  
• Cualquier intermediario que utilice como agencias de viajes, agentes, en relación con 

nosotros tales como programas de viajero frecuente. 

 Usted puede mencionar un código de descuento especial llamado “Código de 
descuento o número CDP” cuando alquile con nosotros, el cual le da derecho a 
obtener tarifas especiales o beneficios negociados con su empresa, asociación, 
compañía de tarjeta de crédito o club de viaje. Tenemos reglas específicas para 
compartir sus datos con los patrocinadores de estas tarifas CDP. 

 Usos legales y protectores 

 Debemos usar y revelar sus datos personales ya que lo creemos apropiado, en 
conformidad con la aplicación de la ley, para proteger nuestro negocio. Por ejemplo, 
debemos compartir sus datos personales con agencias de crédito y fraude. También 
debemos compartir la información con organizaciones para cumplir el acuerdo de 
alquiler y cubrir cualquier cuestión de pagos tales como agencias de cobro de 
impagos. 

 Además debemos compartir tus datos personales por razones legales incluyendo: 

• Cooperar con las agencias que velan por el cumplimiento de la ley para identificar 
personas que pueden estar involucradas en actividades ilegales; 



• Responder a los  cuerpos de organismos gubernamentales y administraciones 
públicas en relación a cargos surgidos durante el alquiler, tales como multas de 
tráfico o estacionamiento, etc., y    

• Cumplir con la ley vigente. 

  

Revelación a nuestros agentes 

 Usamos otras compañías como nuestros agentes para actuar en nuestro nombre y 
que nos asistan en el ejercicio de nuestra actividad, realizando servicios para 
nosotros bajo nuestras instrucciones. Estos servicios deben incluir gestionar ciertos 
sitios Web o bases de datos, establecer ciertas promociones, enviar comunicaciones 
de marketing, analizar datos y elaborar estudios de satisfacción de clientes y otras 
investigaciones. Solicitamos a nuestros agentes mantener una seguridad apropiada 
para proteger sus datos personales y usar los datos solo para uso específico.   

 Revelación para transacciones corporativas 

 Revelamos sus datos personales a otras empresas en relación con la venta, fusión y 
transferencia del servicio para que estas puedan proceder con la transacción. Una 
vez finalizada la transacción, se solicitará a la empresa tener en cuenta los puntos 
relevantes de esta política de confidencialidad con respecto a los datos 
suministrados. 

 Usos de Marketing 

-------------------------------------------------------- 

 Debemos recoger sus datos personales y usarlos para elaborar programas de 
marketing  y ofrecer servicios que creemos pueden ser de su interés. Nos gustaría 
poder manarlo por e-mail o por correo ordinario. Nos encantaría compartir sus datos 
personales con nuestras licencias, afiliados y empresas colaboradoras para sus 
usos  de marketing. Usted tiene la opción a elegir en relación al uso de sus datos 

personales con fines de marketing:  

 Residentes en Estados Unidos 

 Utilizaremos sus datos personales para los propósitos de marketing más arriba, 
aunque puede elegir el límite y restringir nuestros correos y el uso de sus datos 

siguiendo las instrucciones en Opciones de Marketing más abajo.   



 Residentes en la Unión Europea 

 Usaremos sus datos personales para nuestros propósitos de marketing con su previo 
consentimiento, que debe ser recogido de diferentes fuentes.   

 Si no recibe mensajes promocionales y le gustaría recibirlos, o desea limitar o 
restringir el correo y el uso de los datos personales para propósitos de marketing, 
por favor siga las instrucciones en Opciones de Marketing más abajo. 

  

 

 

Residentes en otros países 

 Nuestro uso de los datos personales para propósitos de marketing cumplirán con 
las normas del país. Nos puede mostrar como usar sus datos personales para 
propósitos de marketing siguiendo las instrucciones en Opciones de Marketing.   

 Opciones de Marketing 

-------------------------------------------------------- 

 Socios de programas Hertz 

 Si usted es socio de Hertz #1 Club, Hertz #1 Club Gold o un programa similar, recibirá 
opciones de uso de marketing al momento de inscribirse. Estas opciones están 
presentes en su Perfil. Puede revisarlas y corregirlas accediendo a su Perfil en la 
sección de Hertz # 1 Club de este sitio Web.  

 También puede completar el formulario Mis Opciones de Confidencialidad al final 
de este documento y enviarlo por correo, siguiendo las instrucciones descritas más 

abajo en Contáctenos. 

 No es socio 

 Si no es socio de alguno de nuestros programas, puede registrar sus opciones de 
marketing inscribiéndose, sin ningún cargo en Hertz #1 Club. Por favor, pregunte en 
el mostrador de la localidad  de alquiler o visite nuestra sección Hertz #1 Club en este 
sitio Web. 



 Al inscribirse, le facilitamos un número de socio Hertz #1 Club y le pediremos que lo 
mencione cada vez que reserve o alquile un vehículo con Hertz. Automáticamente 
aplicaremos las opciones de marketing que usted ha elegido en todos los alquileres 
que realice con este número. Sus opciones quedarán registradas en su perfil Hertz 
#1 Club y podrá cambiar las opciones en cualquier momento siguiendo las 
instrucciones para socios de programas Hertz. 

 Opciones para darse de baja 

 Nuestros correos de marketing contienen una opción para dejar de recibirlos, si no 
quiere seguir recibiendo correos electrónicos, haga click en “darse de baja” y no le 
enviaremos más correos electrónicos de marketing aunque seguirá recibiendo 
correos electrónicos en otras direcciones en las que no se ha “dado de baja”. Si 
posteriormente desea invalidar sus preferencias en “darse de baja”, deberá 
modificar su Perfil (ver Socios de Programas Hertz) o si no es un socio de ninguno de 
nuestros programas, siga las instrucciones para No socios, descritas arriba. 

  

 

Puntos importantes a tener en cuenta 

 Por favor observa los siguientes puntos sobre sus opciones de marketing: 

• Si cambia sus opciones de marketing siempre tendremos en cuenta su actualización 
más reciente. Aunque intentamos procesar sus opciones rápidamente seguirá 
recibiendo comunicaciones de marketing ya preparadas antes de recibir su solicitud 
para “darse de baja”;  

• Si cambia su dirección mandaremos la información a la dirección más reciente 
proporcionada por usted en el apartado “darse de baja” más arriba, su Perfil o en el 
formulario ya completado en Mis Opciones de Confidencialidad. Con el fin de seguir 
mandando información a su nueva dirección usted necesitará actualizar su Perfil 
online o completar otro formulario de Mis Opciones de Confidencialidad con la 
información actualizada y proporcionarnos el cambio de contacto;   

• Si decide no recibir mensajes de marketing de nosotros, no podrá recibir ciertos 
beneficios ligados a su programa, tales como el programa de puntos Hertz #1 
Awards® y días gratis de alquiler (si aplican en su área). Igualmente seguirá 
recibiendo actualizaciones de programas y otras informaciones como socio; 



• Si su perfil contiene un código de descuento CDP, su patrocinador CDP puede elegir 
opciones de marketing para los usuarios de ese CDP. Si las opciones del patrocinador 
son más restrictivas que las suyas propias nosotros tendremos en cuenta las 

opciones del patrocinador. 

 Contáctenos 

 Esperamos que esta política de confidencialidad responda a sus preguntas sobre la 
recopilación y el uso que hacemos de sus datos personales. Si tiene preguntas o 
necesita contactarnos por algún propósito en concreto, por favor seleccione una las 
siguientes opciones: 

 Acceso/Correcciones: Por favor envie cualquier solicitud de acceso, cambio o 
eliminación de algunos de sus datos personales a la dirección más conveniente de 
las abajo descritas. 

 Preguntas Generales: Debe enviar cualquier pregunta sobre esta política de 
confidencialidad a la dirección más conveniente de las abajo descritas. Si cree que 
nuestra respuesta no es satisfactoria le remitiremos a una organización de 
resolución de conflictos neutral e independiente. 

 Marketing: Envie el formulario completado de Mis Opciones de Confidencialidad (al 
final de este documento) a la dirección más conveniente de las abajo descritas. 
Procesaremos sus opciones lo más rápido posible, pero debe dejarnos unos días para 
que sus opciones sean efectivas. 

  

Seguridad: Si tiene razones para creer que los datos personales que tememos sobre 
usted, tales como Hertz #1 Club, Hertz #1 Club Gold o otros Perfiles para programas, 
no son seguros, debe notificarnos el problema haciendo click en el apartado 
“Contáctenos” en este sitio Web o llamando a los siguientes números en Estados 
Unidos: 

• Clientes en Estados Unidos.: (800) 654-4173  
• Clientes fuera de Estados Unidos: 001-405-775-3400   

Dirección de contacto: 

• Director, Privacy Services, The Hertz Corporation, P.O. Box 25301, Oklahoma City, 

OK 73125, U.S.A. 



 • Director, Privacy Services, Hertz Europe Service Centre, Swords Business Park, 
Swords, Co. Dublin, Republic of Ireland 

 • Privacy Compliance Officer, Hertz Australia Pty Limited, Level 6, 10 Dorcas Street, 
South Melbourne VIC 3205, Australia 

 • Director, Privacy Services, Hertz New Zealand Ltd., Private Bag 4716, Christchurch, 
New Zealand 802 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 3 – Términos y condiciones Destino Jet 

Condiciones generales de productos turísticos 

  

Organización y responsabilidades 

Las páginas 
web www.destinojet.co, eltiempo.destinojet.co y bancolombiapymes.destinojet.co 

http://www.destinojet.co/
http://www.destinojet.co/
http://www.destinojet.co/


pertenecientes a Destino Jet S.A.S. quien de aquí en adelante se le llamará Agente 
Operador, declara que actúa como intermediario entre los usuarios y las entidades 
o personas encargadas de proporcionar los servicios de transporte aéreo o terrestre, 
alojamiento, alimentación, o cualquier otro servicio contratado a través del sitio de 
Internet de DestinoJet.co. Así las cosas, Destino Jet S.A.S.  se compromete a cumplir 
con los servicios mencionados, con las salvedades especificadas en estas 
Condiciones Generales; y no se responsabiliza por el incumplimiento de dichas 
entidades en la ejecución de sus obligaciones, ni por imprevistos ocasionados por 
huelgas, condiciones climáticas, atrasos, terremotos, negación de permisos de 
ingresos, cuarentenas, así como por los perjuicios materiales, personales o morales 
que pueda sufrir el pasajero por pérdida, daño o hurto de equipaje, ni por accidentes, 
enfermedades o fallecimientos. Las presentes "Condiciones Generales" son regidas 
por las normas del ordenamiento civil y mercantil y demás leyes aplicables. Destino 
Jet S.A.S. en su calidad de agencia de viajes está sujeta al régimen de responsabilidad 
que establece la ley 300/96 Y EL D.R. 1075/97. 

  

Cláusula de responsabilidad 

La responsabilidad de quien organice el plan o paquete turístico es limitada a los 
términos y condiciones del programa en relación con la prestación y calidad de los 
servicios. La agencia no se responsabiliza de cara al usuario por el servicio de 
transporte aéreo, a no ser que se trate de vuelo fletado y de acuerdo con las 
condiciones del contrato de transporte. 

El reembolso de los servicios no prestados por situaciones tales como: fuerza mayor 
o caso fortuito, acción u omisión de terceros o del mismo pasajero, que no puedan 
atribuírsele a la agencia de viajes, antes o durante el viaje, que puedan ser objeto de 
devolución, serán definidas por cada operador y éstas serán confirmadas al usuario 
una vez se hayan reservado y expedido los documentos de viaje, así como los 
porcentajes de penalidades o deducciones a que hubiere lugar. DestinoJet.co no es 
responsable solidario por los reembolsos solicitados. Los reembolsos, en caso de 
haber lugar a ello, se harán dentro de los 30 días corrientes posteriores a la solicitud. 
Si el trámite llegare a tomarse más tiempo por causas externas a la Agencia de Viajes, 
ésta no reconocerá ningún interés sobre las sumas a reembolsar. El porcentaje de 
reembolso estará sujeto única y exclusivamente a las condiciones del proveedor y de 
los gastos de administración de la agencia.  

En caso de fuerza mayor o caso fortuito antes o durante el viaje (accidentes, huelgas, 
asonadas, terremotos, factores climáticos, condiciones de seguridad, factores 
políticos, negación de permisos de ingreso, asuntos de salubridad, entre otros), o 
simplemente con el fin de garantizar el éxito del plan, el operador y/o la agencia 



podrán hacer cambios, sustituir o cancelar itinerarios, fechas, vuelos, hoteles, 
servicios opcionales, lo que se entiende aceptado por el pasajero al momento de 
adquirir los servicios. 

En caso de requerirse visa, DestinoJet.co prestará asesoría del caso, teniendo en 
cuenta que lo solicitado para dicho trámite y el éxito del mismo, es propio de la 
autoridad consular. Será responsabilidad del pasajero, el trámite y cumplimiento de 
los requisitos informados. 

Las condiciones específicas de cada plan definirán la forma de pago y plazo. Las 
sumas y forma de pago de las mismas de actividades adicionales, se sujetarán a las 
condiciones del organizador de tales eventos, los cuales se informarán al momento 
de la compra. 

DestinoJet.co no se responsabiliza por las pertenencias del pasajero, son de exclusiva 
custodia de éste. No obstante, La Agencia podrá guiar al pasajero en caso de 
extraviar alguna. Adicionalmente, se le informará al pasajero sobre la normativa de 
las diferentes aerolíneas, que regulen todo lo concerniente al equipaje, pero será el 
pasajero el obligado a cumplir con dichos lineamientos. 

La información sobre vigencias, condiciones, impuestos de salida de Colombia y en 
el exterior, tasas, cargos y demás pagos obligatorios, medidas de salud preventivas 
del destino, servicios de asistencia podrán ser consultados con un asesor o en el sitio 
web de la Agencia momento de realizar la reserva. También serán informados al 
pasajero en los documentos de viaje, según las características que apliquen en cada 
caso concreto. 

Los precios, tarifas, impuestos, tasas o contribuciones, presentados están sujetos a 
cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso, cosa que debe ser asumida por el 
pasajero al momento de la expedición de los documentos de viaje. Aplican 
restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia. 

Las tarifas hoteleras dependen de la acomodación escogida. Las cancelaciones, 
penalidades, restricciones y condiciones particulares, se le informarán al pasajero al 
momento de expedir los documentos de viaje. 

El cliente declara que conoce y acepta en su integridad estas condiciones, las cuales 
constituyen el acuerdo único, total y excluyente de cualquier pacto o disposición 
legal en contrario, acerca de los términos, condiciones y restricciones de los servicios 
contratados. 

  

Las políticas de cancelación y derecho de retracto de cada servicio que ofrece 
DestinoJet.co, podrán conocerse en la consulta específica del servicio. 



Derecho de retracto 

• Aplica para ventas que utilizan métodos no tradicionales o a distancia. 
• El trámite de reembolso ante retracto se tramitará ante la Aerolínea o 

proveedor. 
• Aplican penalidades y descuentos establecidos por la Aerolínea o proveedor. 
• La Tasa administrativa no es reembolsable. 

Derecho de retracto en la compra de tiquetes aéreos/ resolución n° 01375 del 11 de 
junio de 2015 expedida por la aeronáutica civil. En la compra de tiquetes a través de 
los mecanismos establecidos en el Decreto 1499 de 2014, esto es, ventas que utilizan 
métodos no tradicionales y ventas a distancia, se entiende pactado el derecho de 
retracto, en favor del adquirente del tiquete, en los siguientes términos: 

- El retracto deberá ser ejercido, a través de cualquier canal de atención del 
vendedor, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas corrientes siguientes a la 
operación de compra; 

- El retracto solo podrá ser ejercido con una anterioridad igual o mayor a ocho (8) 
días calendario entre el momento de su ejercicio oportuno y la fecha prevista para 
el inicio de la prestación del servicio para operaciones nacionales. En caso de 
operaciones internacionales, el término será igual o mayor a quince (15) días 
calendario; 

- El derecho de retracto sólo puede ser ejercido por el pasajero y no aplica para las 

tarifas promocionales, salvo que sea ofrecido expresamente. 

- En el evento que proceda el derecho de retracto, se efectuará al pasajero y a favor 
del transportador, una retención equivalente a sesenta mil pesos ($60.000.oo) para 
tiquetes nacionales o a cincuenta dólares estadounidenses (US$50) para tiquetes 
internacionales, aplicando la tasa de cambio oficial aprobada por el Banco de la 
República para el día en que el pasajero comunique al transportador o agente de 
viajes su decisión de retractarse. En todo caso, el valor retenido no podrá ser 
superior al diez por ciento (10%) del valor recibido por concepto de tarifa, 
excluyendo tasas, impuestos y tarifa administrativa, las cuales no son reembolsables 
en ningún caso. 

- El pasajero podrá notificar su intención de desistir del viaje a través de nuestra línea 
de atención al cliente, página web y/o sucursales.  Si el tiquete fue comprado 
directamente en la aerolínea solo se puede desistir informando a la aerolínea en la 
cual adquirió el tiquete. 



- Las sumas aquí indicadas serán reajustadas el primero de febrero de cada año de 
acuerdo con el aumento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del año 
inmediatamente anterior. 

- La aerolínea o agente de viajes que vendió el tiquete, deberá reembolsar el dinero 
al pasajero en un plazo máximo de treinta (30) días calendario a partir de la 
comunicación del retracto; 

- Si el pasajero ejerce su derecho de retracto ante la agencia de viajes que realizó la 
venta del tiquete como intermediario, esta procederá al reembolso del dinero a que 
haya lugar, una vez la aerolínea ponga a su disposición el monto correspondiente, 
sin perjuicio del plazo de treinta (30) días previsto en el inciso anterior para que el 
reembolso del dinero al pasajero se haga efectivo; 

- El pasajero tendrá derecho a la devolución de la tasa aeroportuaria. Se excluyen 
aquellas tasas, impuestos y o contribuciones que por regulación no sean 
reembolsables.  

En ventas de tiquetes a través de métodos tradicionales, el pasajero podrá desistir o 
retractarse con al menos veinticuatro (24) de antelación a la realización del vuelo, 
pudiendo el transportador retener como máximo el diez por ciento (10%) de la tarifa. 

  

 condiciones y restricciones para el pago electrónico 

• Recibimos como forma de pago tarjetas débito y tarjetas de crédito de las 
siguientes franquicias: Visa, Mastercard, American Express y Diners. 

• Para poder garantizar su reserva y tarifa elegidas, el pago en línea deberá 
realizarse de manera inmediata. 

• Los datos diligenciados deberán ser idénticos a los de la entidad financiera 
(dirección de correspondencia, teléfono, cédula, nombres y apellidos). 

• La tasa administrativa y los cargos por gestión del sitio web, no son 
reembolsables bajo ninguna circunstancia. 

Tiquetes Aéreos 

• co no podrá reservar ni comprar tiquetes para infantes o niños viajando sin 
un adulto mayor de 18 años (tanto adultos como niños deben estar en la 
misma reserva). 

• Las reservaciones y compras de tiquetes hechas con pago electrónico, 
deberán hacerse con al menos 12 horas de anticipación de la fecha de salida 
del viaje. 

• Las tarifas promocionales no son reembolsables. 



• Aplican restricciones y penalidades por modificaciones establecidas por cada 
Aerolíneas. 

• En caso de proceder, el reembolso de los tiquetes lo realiza la aerolínea y será 
ella quien defina el plazo para hacerlo, sujeto a normas y penalidades 
establecidas por esta misma. 

• Debe aceptar que ha leído y está de acuerdo con todos los términos de 
compra del tiquete aéreo. Posteriormente recibirá dos correos electrónicos: 
la confirmación de pago y la confirmación de su tiquete aéreo. 

• Las tarifas informadas en el sitio web no podrán ser garantizadas, hasta que 
no se haya realizado el pago en línea. 

Hoteles 

• Podrá reservar por este medio y pagar con tarjeta de crédito. 
• La tarjeta de crédito suministrada por el usuario, se verificará por el un 

sistema de pago en línea; si se encuentra alguna inconsistencia, la reserva 
podrá ser cancelada. 

• El costo será liquidado y cargado a la tarjeta de crédito en el momento de 
cerrar la reserva. 

• Los servicios adicionales, impuestos y seguro hotelero serán liquidados y 
deberán ser pagados directamente en el hotel, al momento de hacer el “check 
out”. 

• Una vez realizada la reserva le será enviada la confirmación al correo 
electrónico suministrado. 

• Es potestad de cada hotel establecer las políticas de cancelación y 
condiciones, según la tarifa elegida. 

Autos 

• Podrá reservar por este medio, la cual deberá respaldarse con tarjeta crédito. 
• La tarjeta de crédito suministrada por el usuario, se verificará por el un 

sistema de pago en línea; si se encuentra alguna inconsistencia, la reserva 
podrá ser cancelada 

• El valor a pagar, incluyendo impuestos y seguros, será liquidado por la 
compañía que alquila el auto. 

Parques Disney 

• Los parques, atracciones o entretenimiento pueden cambiar las horas de 
funcionamiento; cerrar debido a renovaciones, capacidad de público, estado 
del tiempo o eventos especiales; y puede cambiar de otra manera o 



suspenderse sin previo aviso. Estas entradas no permiten modificaciones, ni 
reembolso. 

  

Reclamaciones 

Deberán ser hechas por escrito o, vía e-mail. La información para ello la encontrará 
en al final del documento. 

Conexiones y enlaces con terceros portales 

Este sitio puede contener vínculos que remitan a portales externos, operados por 
terceros ajenos a DestinoJet.co, por lo que este último no ejerce ningún control 
sobre los mismos y por ende, no se responsabiliza del contenido. 

Concordancia 

El cliente y/o pasajero declara que conoce y aprueba todos los términos de estas 
"Condiciones Generales". 

  

Política de tratamiento de datos personales 

 Destinojet.co da a conocer a sus clientes, aliados, proveedores y el público en 
general la política de tratamiento de los datos personales, en la cual se enmarcan los 
procedimientos de obtención de dichos datos, la finalidad para los cuales somete a 
tratamiento sus datos personales, derechos de los titulares, área responsable del 
tratamiento, entre otros. 

Autorización para consultas en central de riesgos Cifín 

Cualquier persona que realice un compra en este sitio, actuando libre y 
voluntariamente a Destino Jet S.A.S., a través del proveedor del servicio EGM 
Ingeniería Sin Fronteras S.A.S y/o Place to Pay, para que consulte y solicite 
información del comportamiento crediticio, financiero, comercial y de servicios a 
terceros, incluso en países de la misma naturaleza a la central de información CIFIN 
S.A, generándose una huella de consulta. 

Primero. Legislación aplicable. La presente política de tratamiento de los datos 
personales tiene fundamento en la Constitución Política, Ley 1266 de 2008, Ley 1581 
de 2012, Decreto Reglamentario 1377 de 2013, y demás normatividad aplicable a la 
protección de datos personales. 

Segundo. Ámbito de aplicación. La presente política de tratamiento de datos 
personales es aplicable para el tratamiento de todos los datos personales obtenidos 



por Destinojet.co, sus filiales, subordinadas o empresas aliadas, en desarrollo de la 
prestación de servicios realizados por estas, a través de su página de internet, Call 
Center o directamente en sus oficinas. Asímismo, será aplicable al tratamiento que 
hagan sus empleados, colaboradores y aquellos terceros con quienes Destinojet.co 
firme acuerdos o con quienes tenga algún tipo de alianza de transferencia de Datos 
Personales. 

Tercero. Obtención de los datos personales y finalidad. Destinojet.co podrá solicitar, 
sin limitarse a ello, los siguientes datos personales: información de contacto, 
información personal, profesional y familiar, preferencias relacionadas con hoteles, 
aerolíneas, sitios turísticos, entre otros, lo cual se hace necesario para llevar a cabo 
las actividades intrínsecas a su giro comercial y mercantil. El Tratamiento de los 
Datos Personales se adelantará con las siguientes finalidades:  

1. La sustentación de la relación contractual, si se hubiere establecido con 
DestinoJet S.A.S. 

2. La prestación de servicios relacionados con los productos y servicios 
ofrecidos, para los que el cliente se suscriba. 

3. La realización las actividades afines al servicio y/o producto, podrá incluirse 
en una lista de correos electrónicos para el envío de información. 

4. Comunicarle sobre cambios o novedades en los servicios. 
5. Procesamiento de sus solicitudes, administración de actividades, 

aclaraciones, investigación y estadísticas de mercado. 
6. Mercadeo, venta, promoción y publicidad de nuestros productos y servicios. 
7. La realización de cualquier actividad complementaria o auxiliar necesaria para 

la prestación de los Servicios. 
8. La elaboración de estudios y programas para determinar hábitos de consumo. 
9. La evaluación de nuestros productos y servicios en búsqueda del 

mejoramiento de los mismos. 
10. Evaluar la calidad del servicio. 
11. La solicitud de encuestas de satisfacción, sin que implique ninguna 

obligatoriedad para el usuario. 

 Así mismo los datos personales suministrados u obtenidos por Destinojet.co podrán 
ser procesados, recolectados, almacenados, usados, circulados, suprimidos, 
compartidos, actualizados, transmitidos y/o transferidos a terceros países, 
incluyendo datos sensibles, de acuerdo con las Políticas de Privacidad establecidas 
por la compañía, según sean aplicables, principalmente para hacer posible la 
prestación de sus servicios, para los registros contables que sean requeridos y para 
reportes a autoridades de control y vigilancia. Igualmente, los datos personales serán 



utilizados para fines administrativos, comerciales y de publicidad y contacto frente a 
los titulares de los mismos. 

Cuarto. Derechos de los titulares. Las personas de quienes Destinojet.co obtiene 
Datos Personales, tienen y pueden ejercer en cualquier momento los derechos 
consagrados en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012. Estos derechos podrán ser 
ejercidos con respecto a Destinojet.co y los terceros con quienes Destinojet.co 
suscriba acuerdos de transferencia de Datos Personales. Los derechos que la ley 

reconoce a los Titulares son: 

1. a)  Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales frente a los 
Responsables del Tratamiento o Encargados del Tratamiento. Este derecho se 
podrá ejercer, entre otros frente a datos parciales, inexactos, incompletos, 
fraccionados, que induzcan a error, o aquellos cuyo Tratamiento esté 
expresamente prohibido o no haya sido autorizado;   

2. b) Solicitar prueba de la autorización otorgada al Responsable del 
Tratamiento salvo cuando expresamente se exceptúe como requisito para el 
Tratamiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 10 de la presente 
ley; 

3. c) Ser informado por el Responsable del Tratamiento o el Encargado del 
Tratamiento, previa solicitud, respecto del uso que le ha dado a sus datos 
personales; 

4. d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por 
infracciones a lo dispuesto en la presente ley y las demás normas que la 
modifiquen, adicionen o complementen; 

5. e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el 
Tratamiento no se respeten los principios, derechos y garantías 
constitucionales y legales. La revocatoria y/o supresión procederá cuando la 
Superintendencia de Industria y Comercio haya determinado que en el 
Tratamiento el Responsable o Encargado han incurrido en conductas 
contrarias a esta ley y a la Constitución; 

6. f)  Acceder en forma gratuita a sus datos personales que hayan sido objeto de 
Tratamiento 

 Quinto. Consultas. De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 
1581 de 2012, los titulares o sus causahabientes podrán consultar la información 
personal del Titular que repose en cualquier base de datos. En consecuencia, 
Destinojet.co garantizará el derecho de consulta, suministrando a estos toda la 
información contenida en el registro individual o que esté vinculada con la 
identificación del Titular. Para la atención de solicitudes de consulta de datos 
personales Destinojet.co procurará mantener habilitada su línea de atención al 



cliente 018000 523 457 así como la cuenta de correo electrónico info@destinojet.co 
y cualesquier  otro que considere pertinente en su momento y que sería anunciado 
en su página de internet. En cualquier caso, independientemente del mecanismo 
implementado para la atención de solicitudes de consulta, estas deberán ser 
atendidas en un término de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de su 
recibo efectivo. Cuando no fuere posible atender la consulta dentro de dicho 
término, se informará al interesado antes del vencimiento de los diez (10) días 
hábiles, expresando los motivos de la demora y señalando la fecha en que se 
atenderá su consulta. 

 Sexto. Procedimiento para el ejercicio de los derechos que le asisten a los 
titulares. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1581 de 2012, 
el Titular o sus causahabientes que consideren que la información contenida en una 
base de datos debe ser objeto de corrección, actualización o supresión, o cuando 
adviertan el presunto incumplimiento de cualquiera de los deberes contenidos en la 
Ley 1581 de 2012 y/o Decreto Reglamentario 1377 de 2013, podrán presentar un 
reclamo ante el Responsable del Tratamiento, el cual será tramitado bajo las 
siguientes reglas: 1)  El reclamo se formulará mediante solicitud escrita dirigida al 
Responsable del Tratamiento o al Encargado del Tratamiento, con la identificación 
del Titular, la descripción de los hechos que dan lugar al reclamo, la dirección, y con 
inclusión de los documentos que soporten la reclamación. Si el reclamo resulta 
incompleto, se requerirá al interesado para que subsane las fallas. Transcurridos dos 
(2) meses desde la fecha del requerimiento, sin que el solicitante presente la 
información requerida, se entenderá que ha desistido del reclamo. En caso de que 
Destinojet.co no sea competente para resolverlo, dará traslado a quien corresponda 

e informará de la situación al interesado.  2) Una vez recibido el reclamo completo, 
se incluirá en la base de datos, una leyenda que diga "reclamo en trámite" y el motivo 

del mismo. Dicha leyenda deberá mantenerse hasta que el reclamo sea decidido. 3) 
El término máximo para atender el reclamo será de quince (15) días hábiles contados 
a partir del día siguiente a la fecha de su recibo. Cuando no fuere posible atenderlo 
dentro de dicho término, se informarán al interesado antes del vencimiento del 
referido plazo los motivos de la demora y la fecha en que se atenderá su reclamo. 

Séptimo. Supresión de datos personales. Los Titulares tienen derecho, en todo 

momento, de solicitar a Destinojet.co la eliminación de sus datos personales cuando: 

- Considere que los mismos no están siendo tratados conforme a los principios, 
deberes y obligaciones previstas en la Ley 1581 de 2012 y Decreto Reglamentario 
1377 de 2013 

- Hayan dejado de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual fueron 
recabados. 



Esta supresión implica la eliminación total o parcial de la información personal de 
acuerdo con lo solicitado por el Titular en los registros, archivos, bases de datos o 
tratamientos realizados por Destinojet.co. Es importante tener en cuenta que el 
derecho de supresión no es absoluto y el responsable puede negar el ejercicio del 
mismo en los siguientes casos:  

1. La solicitud de supresión de la información no procederá cuando el Titular 
tenga el deber legal o contractual de permanecer en la base de datos. 

2. No sea posible efectuar la eliminación del dato por la orden de autoridad 
judicial o administrativa con competencia en el Territorio Nacional. 

3. Los datos sean necesarios para proteger los intereses jurídicamente tutelados 
del Titular, o para garantizar el cumplimiento de una obligación legalmente 
adquirida por el Titula 

Vigencia 

Esta Política es efectiva desde la fecha de su publicación. 

La última revisión publicada es del 27 octubre de 2016, Medellín, Colombia. 

Razón social: DestinoJet SAS 

NIT. 900.294.095-5 

Dirección: Carrera 43A # 1A Sur – 69 Oficina 101 

Línea atención al cliente: 018000 523 457 

servicios@ultraviajes.com   

 

 


