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Condiciones Generales de Venta de la Tarjeta de Regalo 

 

La sociedad Air France, Sociedad Anónima con un capital de 126.748.775 euros, 
inscrita en el Registro Mercantil de Bobigny con el número 420 495 178, con sede 
social sita en 45, rue de París 95747 Roissy Charles De Gaulle cedex (Francia), 
comercializa tarjetas de regalo del lunes 17 de diciembre de 2018 al domingo 23 de 
diciembre de 2018 
 

 

Artículo 1 — Objeto 

 

1.1 Las presentes Condiciones Generales de Venta (en adelante las “Condiciones 

Generales”) rigen las condiciones de Compra y Utilización de la tarjeta de regalo (en 

adelante “la Tarjeta”). 
 

1.2 La Tarjeta se presenta exclusivamente en forma desmaterializada. En un plazo de 

48 h después de la compra se envía un mensaje de confirmación por correo 

electrónico al Cliente con el número de la Tarjeta. 

 

 

Artículo 2 — Compra de la Tarjeta y aceptación de las Condiciones Generales 

 

2.1 El Cliente puede comprar una Tarjeta de un valor de 50 (cincuenta) euros mínimo 

a 5.000 (cinco mil) euros máximo. 

A las 200 primeras Tarjetas vendidas de un valor mínimo de 150 (ciento cincuenta) 

euros, Air France abonará una bonificación adicional de un valor de 30 (treinta) euros 

por persona, limitada a una sola bonificación adicional por persona (los mismos 

nombres y apellidos, y la misma dirección de correo electrónico). 

 

2.2 La Tarjeta puede comprarse en el Sitio Web https://airfrance-tarjeta-de-regalo-

es.sharegroop.com   en las condiciones descritas en las Condiciones Generales de 

Venta, con exclusión del sitio móvil de Air France. La Tarjeta puede utilizarse en todos 

los puntos de venta Air France (sitio web airfrance.com, agencias Air France) y en 

todas las agencias de viajes, siempre y cuando éstas últimas acepten la Tarjeta. 

Las Condiciones Generales pueden consultarse en el Sitio web. Al comprar la Tarjeta, 

se considera que el Cliente acepta sin reserva las Condiciones Generales. 

 

2.3 La Tarjeta puede utilizarse para comprar billetes de avión comercializados con un 

número de vuelo Air France, KLM y HOP! (incluyendo tasas, impuestos y gastos de 

emisión). La Tarjeta también puede utilizarse para comprar opciones de pago, como 

Opciones Equipaje, Upgrades y Opciones Comida, en el sitio web www.airfrance.com, 

por teléfono o en una agencia de viajes, siempre y cuando ésta última acepte la 

Tarjeta. 

Si el importe del billete es superior al valor de la Tarjeta, puede añadirse otro medio 

de pago para pagar el complemento (únicamente con tarjeta bancaria en el sitio web 
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airfrance.com). Se aceptan las tarjetas bancarias siguientes: Visa, MasterCard y 

American Express. 

 

Artículo 3 – Validez de la Tarjeta 

 

La Tarjeta tiene un periodo de validez de 12 (doce) meses a partir de la fecha de 

emisión, excepto particularidades locales del país de compra. En este caso, podrá 

prolongarse la validez de la Tarjeta emitiendo una nueva Tarjeta, en conformidad con 

la ley vigente en el país de compra. 

 

Al final del periodo de validez, la Tarjeta no podrá volver a utilizarse y se perderá el 

saldo restante en la Tarjeta. 

 

Artículo 4 – Utilización de la Tarjeta 

 

4.1 La Tarjeta es nominativa y sólo podrá ser utilizada por una persona física mayor 

de edad. 

 

4.2 La Tarjeta no es una tarjeta de crédito. No es recargable y no ofrece ninguna 

garantía implícita. Puede utilizarse como medio de pago en una o varias veces, 

durante el periodo de validez, únicamente para pagar servicios enumerados en el 

artículo 2.3 y dentro del límite del saldo disponible. 

 

4.3 Pueden utilizarse hasta 2 (dos) Tarjetas por persona y hasta 3 (tres) por 

expediente de reserva. 

 

4.4 Para consultar el saldo de la Tarjeta o en caso de dificultad para utilizar la Tarjeta 

(en particular, si no funciona),  

El cliente debe ponerse en contacto con la asistencia de Internet utilizando el 

formulario de la página de asistencia del sitio de la Tarjeta 

 

Artículo 5 — Reembolso  

La Tarjeta no es reembolsable y no puede canjearse, transferirse ni venderse, y no 

dará a ninguna contrapartida monetaria, excepto si así lo exige la ley. 

 

En caso de reembolso de todos o una parte de los billetes de avión u otros servicios 

pagados con una parte o toda la Tarjeta, el Cliente recibirá un vale electrónico no 

reembolsable, dentro del límite de la suma pagada inicialmente con este medio de 

pago. De ser el caso, se aplicarán igualmente las penalidades previstas en las 

condiciones aplicables a la tarifa del billete. 

 

Artículo 6 – Pérdida de la Tarjeta 

 

El Cliente es responsable de la Tarjeta comprada. Si pierde el mensaje de 

confirmación de compra de la Tarjeta, el Cliente podrá contactar con el servicio 

(coordonnées du service) para solicitar un duplicado gratuitamente. 
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Artículo 7 — Reclamaciones 

 

Las transacciones registradas por los sistemas informáticos de Air France darán fe de 

las transacciones realizadas efectivamente con la Tarjeta. 

En caso de desacuerdo sobre el saldo de la Tarjeta tras su utilización, el Cliente puede 

presentar una reclamación en el sitio web airfrance.com en la sección 

“Reclamaciones”. 

 

Artículo 8 – Validez y modificaciones de las Condiciones Generales 

 

Las Condiciones Generales se aplican desde el momento de la compra de la Tarjeta 

y son válidas hasta que se agote el saldo o hasta el final del periodo de validez de la 

Tarjeta. 

No podrán invocarse las eventuales modificaciones de las Condiciones Generales. 

  

Artículo 9 – Datos personales 

 

La creación, utilización, gestión y reembolso de la Tarjeta podrían dar lugar a la 

recopilación, tratamiento y conservación de los datos personales del Cliente.  

Estos datos están destinados a Air France que se reserva el derecho de transmitirlos 

a sus subcontratistas. Para cualquier información relativa a la política de seguridad y 

de confidencialidad de Air France, el Cliente puede consultar: 

https://www.airfrance.fr/FR/fr/common/transverse/footer/edito_psc.htm#protection-

de-vos-donnees-personnelles 


