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Blue Benefits Términos y Condiciones 

 

 

La Suscripción Anual de Blue Benefits significa la combinación de ofertas especiales, 

operada de acuerdo con los presentes Términos y Condiciones y las Condiciones de Viaje de 

Blue Air, que da derecho al Titular y a los miembros a ciertos beneficios como se especifica 

en este documento. 

 

Titular de la Suscripción anual de Blue Benefits significa la persona nombrada como el titular 

de la Suscripción anual durante los trámites de registro para la Suscripción anual de Beneficios 

azules. Dependiendo del tipo de Suscripción Anual elegida, el titular de la Suscripción Anual 

puede designar un número específico de Miembros de la Suscripción Anual de Blue Benefits 

que se beneficiarán de la compilación de ofertas especiales. 

 

La Suscripción Anual de Blue Benefits significa la combinación de ofertas especiales, operada 

de acuerdo con los presentes Términos y Condiciones y las Condiciones de Viaje de Blue Air, 

que da derecho al Titular y a los Miembros a ciertos beneficios como se especifica en este 

documento. The Holder must be at least 18 years old at the moment of purchasing the Blue 

Benefits Annual Subscription. 

 

Blue Air ofrece a los clientes la posibilidad de comprar tres tipos de suscripciones anuales. La 

suscripción anual "Blue Benefits Together" ofrece a los clientes la posibilidad de tener acceso 

a compilaciones de ofertas especiales para el titular de la suscripción anual y 1 (un) miembro 

adicional. La suscripción anual "Blue Benefits Family" ofrece a los clientes la posibilidad de 

tener acceso a combinaciones de ofertas especiales para el titular de la suscripción anual y 3 

(tres) miembros adicionales. La suscripción anual "Blue Benefits Friends" ofrece a los clientes 

la posibilidad de tener acceso a combinaciones de ofertas especiales para el titular de la 

suscripción anual y 8 (ocho) miembros adicionales. 

 

La Suscripción anual de Blue Benefits se puede crear en línea, a través del sitio web de la 

Compañía, completando los trámites de registro, creando una cuenta para el Titular de la 

Suscripción anual de Blue Benefits y pagando la tarifa de suscripción anual. 

 

Los clientes pueden comprar la Suscripción Anual "Blue Benefits Together" por la cantidad de 

39.99 EUR / año, la Suscripción Anual "Blue Benefits Family" por la cantidad de 74.99 EUR 

/ año y la Suscripción Anual "Blue Benefits Friends" por la cantidad de 149.99 EUR / año. 

 

La suscripción anual a Blue Benefits le da derecho a los Titulares y Miembros a tarifas 

especiales con descuento, que no están disponibles para los no miembros. Al convertirse en 

Titular de la Suscripción Anual de Beneficios Blue, el cliente recibirá automáticamente 

información sobre ofertas promocionales exclusivas para miembros, así como también se 
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suscribirá al boletín de Blue Air. El cliente puede darse de baja del boletín en cualquier 

momento. 

 

La compilación de ofertas especiales de la Suscripción Anual de Beneficios Azules consiste en 

descuentos tales como: 12 euros de descuento en vuelos (aplicable por pasajero por segmento 

de vuelo) y 6 euros de descuento en equipaje (aplicable por pasajero por segmento de vuelo). 

 

Esta compilación de ofertas especiales no se puede combinar con otras ofertas y promociones 

especiales ofrecidas por la aerolínea, a menos que Blue Air así lo indique específicamente. 

Además, la Suscripción anual Blue Benefits no garantiza la disponibilidad de tarifas con 

descuento en todas las rutas y en todo momento. Los niveles de tarifa inferiores a 19,99 EUR, 

así como los vuelos no regulares (por ejemplo, vuelos chárter y / o vuelos de código 

compartido) no pueden descontarse mediante el uso de la Suscripción Anual de Blue Benefits.  

 

Para acceder a los beneficios de la Suscripción anual de Blue Air, el titular de la Suscripción 

anual debe reservar los servicios bajo su cuenta y estar entre los pasajeros de la reserva en todo 

momento. El miembro / miembros de la suscripción anual pueden diferir para cada reserva, sin 

embargo, no deben exceder el número de miembros adicionales de acuerdo con la Suscripción 

Anual de Blue Benefits elegida. Además, el miembro adicional en la Suscripción Anual de 

Blue Benefits no puede ser un bebé. 

 

Los miembros de la Suscripción Anual de Beneficios Azules se beneficiarán de la compilación 

de ofertas especiales siempre que los servicios estén reservados por el Titular de la Suscripción 

Anual de Blue Benefits y siempre que estén en la misma reserva que el Titular de la Suscripción 

Anual de Blue Benefits.  

 

No se permiten cambios de nombre para el titular de la Suscripción anual de Blue Benefits, sin 

embargo, se permiten cambios de nombre para el miembro / miembros de la Suscripción anual 

de Blue Benefits de acuerdo con las Condiciones de viaje de Blue Air. 

 

In case the Holder of a Blue Benefits Annual Subscription wants to change his/her name within 

the one-year validity period of the Subscription, the Holder should contact us, using the form 

available on the Blue Air’s website. 

 

La Compañía puede cambiar los Beneficios de la Suscripción Anual en cualquier momento, 

con previo aviso al Titular / Miembros de la Suscripción Anual. El cliente puede optar por 

cancelar la suscripción anual si no acepta las modificaciones realizadas enviando a la 

Compañía un aviso de terminación. Para evitar dudas, si el cliente decide cancelar la 

Suscripción Anual de Blue Benefits, la tarifa de suscripción anual no será reembolsable. 

 

Blue Benefits Los beneficios de la suscripción anual no son transferibles. El Suscriptor de la 

Suscripción Anual de Blue Benefits debe notificar a la Compañía al enterarse de cualquier uso 

no autorizado de su membresía. 

 

https://www.blueairweb.com/en/gb/contact/
https://www.blueairweb.com/en/gb/contact/
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Los servicios adquiridos mediante el uso de la Suscripción anual de Blue Benefits no se 

ofrecerán con fines comerciales en ninguna otra plataforma.  

 

El Titular de la Suscripción anual de Blue Benefits proporcionará información personal precisa 

y verdadera al solicitar la Suscripción anua. La Compañía se compromete a respetar la 

privacidad de los clientes, cumpliendo con todas las leyes y regulaciones de protección de datos 

aplicables, incluido el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679 (el 

"GDPR"). De la siguiente manera, la Compañía recopilará cierta información ("datos 

personales") proporcionada por el cliente durante los trámites de registro (por ejemplo: nombre, 

apellido, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, nacionalidad, tipo de cliente 

(título, género), domicilio, número de teléfono, etc.) y procesar dichos datos personales para 

ofrecer los servicios descritos en estos Términos y Condiciones, informar al cliente sobre los 

productos y servicios de la Compañía, ofertas promocionales y suscripción a boletines. Para 

obtener más información sobre la Política de privacidad de Blue Air, consulte la Política de 

privacidad en el sitio web de la Compañía. 

 

La Suscripción anual es válida por 12 (doce) meses calendario a partir del día de la aceptación 

del formulario de solicitud después del pago de la cuota de membresía. 

 

Los clientes que compren la Suscripción anual Blue Benefits entre el 5 de noviembre de 2019 

y el 18 de noviembre de 2019 recibirán el servicio Flex de forma gratuita. En este caso, el 

servicio Flex estará disponible para cada reserva realizada a través de la Suscripción anual Blue 

Benefits, durante todo el período de validez de la Suscripción anual. Más detalles sobre el 

servicio Flex están disponibles en las Condiciones de viaje. 

 

Las Condiciones de viaje de Blue Air se aplicarán a cualquier reserva o compra de servicios 

por parte del Titular / Miembros de la Suscripción anual. 

 

Blue Air se reserva el derecho de rechazar la membresía a cualquier persona y / o cancelar la 

membresía en cualquier momento en caso de incumplimiento de estos Términos y condiciones. 

 


