CONDICIONES DE USO
1. En todos los casos la tarjeta IntiCard es personal e intransferible.
2. El establecimiento se reserva el derecho de pedir y verificar su IntiCard como medida de
seguridad, y RETENER tarjetas que no pertenezcan a su propietario.
3. La activación de la tarjeta IntiCard es por intermedio de nuestra página web y se hará por
una y única vez.
4. El usuario debe identificarse como miembro de IntiCard ANTES de hacer uso de cualquier
oferta.
5. Si la reserva es hecha por teléfono o e-mail, como medida de seguridad el usuario debe
incluir el código de su tarjeta IntiCard, además los descuentos no son acumulables con
reservas hechas en páginas web cómo podrían ser: booking.com, hostelworld.com,
hostelbookers.com, etc.
6. En todos los casos, las ofertas están sujetas a disponibilidad del establecimiento.
7. Algunos establecimientos no brindan ofertas durante feriados oficiales, así como en
Semana Santa, Fiestas Patrias y Año Nuevo. Sin embargo es recomendable consultar con
el establecimiento anticipadamente, ya que muchos sí otorgan los descuentos durante
estas fechas.
8. Las ofertas y descuentos accesibles con IntiCard no son acumulables con otras promociones del establecimiento.
9. En caso de hoteles/hostales, una tarjeta IntiCard es válida solo para una (1) habitación
(HS, HD, HM, HT, HC).
10. En caso de restaurantes, bares o discotecas, toda oferta sobre la cuenta total será válida
para una mesa de hasta cuatro (4) personas. En caso de ser de cinco (5) personas o más se
necesitará otra Inticard.
11. En el caso de los descuentos 2 x 1, una IntiCard aplica para una o dos personas.
12. En el caso de las ofertas gratis, IntiCard es válida sólo para el propietario de la tarjeta.
13. IntiCard y sus propietarios no se hacen responsables de cualquier robo, daño, lesión,
accidente, o pérdida de la vida que incurra por el uso de la tarjeta. Todos los usuarios
aceptan la responsabilidad personal y dan cuenta que hay un cierto grado de riesgo
involucrado en ciertas actividades que ofrecemos. No podemos garantizar su seguridad
personal en cualquier establecimiento.
14. Inticard no se hace responsable del servicio brindado por las empresas afiliadas, en caso
de presentar incovenientes contactar a: (511) 708874 ó info@inticard.com.
Descuentos sujetos a cambios sin previo aviso.

