
 

CONDICIONES LEGALES 

 

 

Condiciones del sorteo del boleto adicional: Se realizará un sorteo entre todas las 

compras de vuelos realizadas desde las 00:00 horas del 01/07/2019 hasta las 23:59 

horas del 31/07/2019 con la aerolínea Copa Airlines solo en www.atrapalo.pe. El boleto 

adicional tendrá el mismo itinerario que el boleto comprado. Promoción no es 

acumulable. Atrápalo podrá dar a conocer, a través de sus redes sociales, el nombre y el 

destino de viaje de la persona beneficiada con el boleto adicional en la presente 

promoción. 

Condiciones del boleto de premio: El boleto no es físico ni electrónico, es un código de 

la aerolínea entregado a Atrápalo. El boleto no incluye impuestos ni gastos 

administrativos. Válido para vuelos con ciudad de origen Lima. Plazo de hasta 2 meses 

para confirmar fecha de viaje. La emisión del boleto se realizará con el soporte de un 

agente del Servicio de Atención al Cliente de Atrápalo, previa confirmación de la fecha 

de viaje del comprador. Esta emisión deberá solicitarse con un mínimo de 15 días 

laborales antes de la fecha de viaje. No válido para viajar en días festivos ni en 

temporadas altas, según las condiciones de cada aerolínea. Aplican restricciones de 

ocupación y disponibilidad de la aerolínea. No se aceptan cambios ni cancelaciones. No 

transferible ni reembolsable. No podrán ser vendidos a terceros. 

Condiciones de la aerolínea: 

Copa Airlines: Stock 01 boleto. El boleto tiene validez para su emisión hasta dos meses 

después de la compra. Una vez emitido, tiene validez de 90 días. El boleto está sujeto a 

espacio, con código de prioridad S005 en clase económica. No pueden ser utilizados en 

temporada alta (01 diciembre al 31 enero y del 15 junio al 31 agosto), ni periodos de 

embargo (Carnavales, Semana Santa, Fiestas Patrias en Perú del 28 al 31 de julio, Fiestas 

Patrias en Panamá del 31 de octubre al 06 de noviembre y Acción de Gracias en Estados 

Unidos. 

Atrápalo no intervendrá en la prestación de los servicios a favor de los clientes, los cuales 

están exclusivamente a cargo de la aerolínea, por lo que Atrápalo no asume ninguna 

responsabilidad por la calidad del servicio que estos brinden o las modificaciones que 

ellos puedan realizar de manera unilateral. 


