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CONDICIONES LEGALES DE CAMPAÑA 

“SOMOS LIBRES, SEÁMOSLO SIEMPRE” 

Válida desde las 10:00 horas del 01/07/2019 hasta las 23:59 horas del 31/07/2019 en todo el 

Perú. Sujeto a disponibilidad. Una vez realizada la compra, no hay cambios o devoluciones. Las 

ofertas tienen un plazo de uso y una caducidad;  luego de vencido dicho plazo, estos se les 

considerará como usados y no habrá devolución o reembolso por el mismo. Las ofertas solo 

podrán ser adquiridas mediante tarjeta de débito, tarjeta de crédito (Mastercard, American 

Express o Visa, mediante pago directo o en cuotas) o PagoEfectivo (para Viva Air y Sky Airline). 

La opción de PagoEfectivo se visualiza en nuestra web de manera regular hasta las 07:00 p.m. 

Debe consultar con su banco la habilitación de la tarjeta de crédito para pagar en 

www.atrapalo.pe. No se aceptan otras modalidades de pago. Para consultas sobre cuotas 

preguntar en su entidad bancaria. Tipo de cambio referencial calculado al 26/06/2019: S/3.37. 

Para compra de Vuelos ida y vuelta: Las tarifas son dinámicas, por lo que, para asegurar la que 

se visualiza al ingresar al portal, recomendamos realizar la compra en ese momento. Estadía 

mínima: 4 días. Estadía máxima: 30 días. Válido para viajar desde el 23 de julio hasta el 31 de 

julio de 2019. Cambios y reembolsos: Aplican restricciones adicionales según aerolíneas que 

pueden consultar en la página web al momento de la compra. El precio es por ida y vuelta, incluye 

los impuestos y las tasas de aeropuerto. No incluye gastos de gestión de Atrapalo.pe. Stock de 

01 vuelo por destino. Recomendamos comprar con la mayor anticipación para poder acceder a 

las tarifas mostradas. El precio y disponibilidad están sujetos a variación por parte de la aerolínea 

sin previo aviso al momento de realizar la compra final. Atrápalo se reserva el derecho de anular 

las transacciones que considere sospechosas o fraudulentas. No acumulable con otras 

promociones. 

Para compra de Vuelos por tramo: Las tarifas son dinámicas, por lo que, para asegurar la que 

se visualiza al ingresar al portal, recomendamos realizar la compra en ese momento. Estadía 

mínima: 4 días. Estadía máxima: 30 días. Válido para viajar desde el 22 de julio hasta el 31 de 

enero de 2020. Cambios y reembolsos: Aplican restricciones adicionales según aerolíneas que 

pueden consultar en la página web al momento de la compra. El precio es por tramo, incluye los 

impuestos y las tasas de aeropuerto. No incluye gastos de gestión de Atrapalo.pe. Stock de 01 

vuelo por destino. Recomendamos comprar con la mayor anticipación para poder acceder a las 

tarifas mostradas. El precio y disponibilidad están sujetos a variación por parte de las aerolíneas 

sin previo aviso al momento de realizar la compra en final. Atrápalo se reserva el derecho de 

anular las transacciones que considere sospechosas o fraudulentas. No acumulable con otras 

promociones. 

Para reserva de Hoteles: El precio es por dos personas (adultos) por noche en base a habitación 

doble, cotizado con fecha 26 de junio de 2019 para viajar a partir del 27 de julio de 2019. Stock 

de 03 habitaciones dobles por oferta. IGV no incluido. Deberá pagar el IGV y servicios 

correspondientes en el hotel en caso lo solicite el establecimiento. El porcentaje de descuento 

varía de acuerdo con la disponibilidad de cada producto. Ofertas, precios y disponibilidad sujetas 

a variación por parte del proveedor del hotel. Hoteles Decameron: reserva mínima de 02 días 

consecutivos. Atrápalo se reserva el derecho de anular las transacciones que considere 

sospechosas o fraudulentas. No acumulable con otras promociones. 
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Para compra de Paquetes: El precio es por persona (adulto) en base a habitación, cotizado con 

fecha 31 de mayo de 2019 para viajar a partir del 26 de julio de 2019. Stock de 01 paquete de 

vuelo + hotel por destino. Incluye los impuestos y las tasas de aeropuerto. No incluye gastos de 

gestión de Atrapalo.pe. El precio es sujeto a variación sin previo aviso hasta el momento de 

realizar la compra final. Atrápalo se reserva el derecho de anular las transacciones que considere 

sospechosas o fraudulentas. No acumulable con otras promociones. 

Para compra de Paquetes turísticos: El precio es por persona en base a habitación doble. Stock 

de 01 paquete turístico por destino. Incluye los impuestos y las tasas de aeropuerto. Incluye los 

servicios de traslados y excursiones dependiendo a la descripción del programa. No incluye 

seguro ni gastos de gestión. No incluye gastos de gestión de Atrapalo.pe. El precio es sujeto a 

variación sin previo aviso hasta el momento de realizar la compra final. Atrápalo se reserva el 

derecho de anular las transacciones que considere sospechosas o fraudulentas. No acumulable 

con otras promociones. 

Para alquiler de Autos: El precio es por día en base a una semana de alquiler. El precio es sujeto 

a variación sin previo aviso hasta el momento de realizar la compra final. Atrápalo se reserva el 

derecho de anular las transacciones que considere sospechosas o fraudulentas. No acumulable 

con otras promociones. 

Para reserva de Cruceros: El precio es por persona en base a cabina doble. El precio es sujeto a 

variación sin previo aviso hasta el momento de realizar la compra final. Atrápalo se reserva el 

derecho de anular las transacciones que considere sospechosas o fraudulentas. No acumulable 

con otras promociones. 

Para compra de Entradas: Válido solo en las fechas y horarios que el organizador de cada evento 

ha dispuesto, especificados en la ficha de venta de cada uno. Los términos, detalles y condiciones 

de las ofertas están incluidos en su respectiva ficha de venta. Stock de entradas, distribuido en 

una o varias funciones según la asignación del organizador de cada evento: Dalex en La Casa de 

la Salsa: 100 entradas; Pantaleón y las Visitadoras - El musical: 50 entradas; Divinas: 50 entradas; 

Dos más dos: 20 entradas; Gallina Pintadita - El Musical: 20 entradas; Música del recuerdo: 

Nueva Ola y Rock clásico: 20 entradas; Pitillo - Circo de la Alegría: 30 entradas; Microteatro: 50 

entradas; Fernando Armas: Humor sin filtro - C.C. Bianca: 30 entradas; Monstruos: 30 entradas; 

Electra: 20 entradas; Viernes de Sonora Matancera: 20 entradas; Tour Nocturno - Cementerio 

Presbítero Maestro: 50 entradas; ¡La primera vez de Bettina Oneto con Miguelito Barraza!: 50 

entradas. Atrápalo no se responsabiliza por los cambios o modificaciones que los organizadores 

puedan realizar en los eventos, así como de la calidad que estos brinden. Imágenes 

proporcionadas por los organizadores de cada evento. Sobre seguro de anulación ver aquí: 

https://goo.gl/cBwaQR. 

Sobre Pagos sin intereses BBVA: Aplica exclusivamente para las tarjetas de crédito BBVA. 

Atrapalo.pe se encuentra afiliado al beneficio de hasta 12 pagos sin intereses exclusivamente 

con tarjetas de crédito Visa del BBVA. No aplica para tarjetas de crédito MasterCard. No aplica 

para tarjetas empresariales (solo aplica para la Tarjeta Capital de Trabajo del BBVA). Aplica solo 

para compras por Internet en www.atrapalo.pe. El cliente puede financiar hasta en 3, 6, 9 o 12  

https://goo.gl/cBwaQR


 

3 de 3 

 

 

 

pagos sin intereses a través de www.atrapalo.pe. Para compra de vuelos, hoteles, paquetes 

(vuelo + hotel) y paquetes turísticos, los 9 y 12 pagos sin intereses aplican solo para compras 

inferiores a US$600 | S/2,022. En caso el número de pagos seleccionado sea mayor al indicado 

en la publicidad del establecimiento comercial o en la web del Banco se aplicará la tasa de interés 

que corresponda. Lista de establecimientos, condiciones y restricciones sobre el pago sin 

intereses en www.bbva.pe. BBVA actúa como intermediario por lo que no tendrá responsabilidad 

legal por cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los servicios o 

productos que ofrecen los establecimientos afiliados al programa. 

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

cuales están exclusivamente a cargo de los proveedores, por lo que Atrápalo no asume ninguna 

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

que ellos puedan realizar de manera unilateral. 


