
 

 

REGALO DE 2 CHEQUES-VUELO 
 

CONDICIONES LEGALES  

 

1 - ORGANIZADOR   
VIDEOLUC S.A. con domicilio social en la Plaza de España, 15, 14900 Lucena (Córdoba) y 

CIF A-140.854.27, tiene previsto realizar una campaña promocional, con motivo de su 35 

aniversario, que va a consistir en regalar “cheques-vuelo” a sus clientes. 

  

2 – DURACIÓN DE LA CAMPAÑA  

 La campaña estará en vigor desde el 21 de junio de 2022 al 23 de septiembre de 2022 

o fin de existencias, siendo estas de 500 cheques-vuelo. 

 La empresa organizadora se reserva el derecho a poder modificar la duración de la 

campaña.  

 La campaña puede ser cancelada sin previo aviso, por situaciones de fuerza mayor. 

 

  

3 – REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN  

a) Clientes activos 
VIDEOLUC, S.A. regalará 2 cheques-vuelo a todos sus clientes activos, a cambio de que 

estos amplíen su contrato actual en el momento de acogerse a la promoción. Se 

entenderá por ampliación de contrato la contratación de nuevos servicios o la mejora 

de los existentes, siempre que el importe del nuevo contrato resultante sea superior al 

existente.  

 

b) Nuevos clientes 

VIDEOLUC, S.A. regalará 2 cheques-vuelo a todos los clientes que formalicen un nuevo 

contrato. 

 

La división de un contrato existente en dos o más nuevos contratos, no se entenderá 

como nuevo contrato a efectos de esta promoción. 

 

4 – CONDICIONES DE LA CAMPAÑA  

 La aceptación del regalo del cheque-vuelo lleva implícita la firma por el cliente de 

una permanencia de 12 meses con un importe de penalización por incumplimiento de 

trescientos euros (300,00 €)  

 La promoción no es acumulable, por lo que cada cliente único de Videoluc, S.A. solo 

podrá disfrutar de 2 Cheques-Vuelo durante la vigencia de esta promoción y/o sus 

posibles ampliaciones. 

 

 



5 – REGALO 

- 2 CHEQUES-VUELO  

-  

CONDICIONES DEL REGALO:   

 Cada cheque-vuelo es válido para vuelos de ida y vuelta para 2 personas por España, 

Europa y Marrakech 

 Se pueden consultar los destinos disponibles en la web: 

http://vuelocheque.com/ciudades.php 

 

 

Acceso y reservas: 

 Paso 1: Acceder a la página web www.vuelocheque.com 

 Paso 2: Insertar el código de validación que aparece impreso en el cheque 

 Paso 3: Solicitar la reserva rellenando el formulario requerido. 

 Una vez finalizado todo el proceso, se recibirán las tarjetas de embarque por mail y/o 

SMS. 

Fechas de reserva y vuelos: 

 Los vuelos están estrictamente sujetos a disponibilidad, si en la fecha elegida no 

hubiera vuelo disponible para el destino elegido, podrá elegir otra fecha u otro destino. 

 Los periodos de reservas 2022-2023 son: 

o Del 1 al 10 de agosto, para volar en septiembre y octubre 2022 

o Del 1 al 10 de octubre, para volar en noviembre 2022 y enero 2023 

o Del 1 al 10 de diciembre, para volar en febrero y marzo 2023 

o Del 1 al 10 de marzo 2023, para volar en abril, mayo y junio 2023 

 

 

COSTES NO INCLUIDOS EN EL REGALO: 

a) Impuestos no incluidos (Tasas aeroportuarias por ley): 

 Vuelos Nacionales: 

o Importe por persona y trayecto: 20 € 

 

 Vuelos Internacionales: 

o Importe por persona y trayecto: 25 € 

 

b) Costes extras OPCIONALES 

 Exceso de facturación, traslados y otros 

 Todos los cargos adicionales están sujetos a cambios por las aerolíneas. 

 Para mayor información y detalle de los mismos consultar en las webs: 

www.vueling.com – www.easyjet.com – www.transavia.com – www.aireuropa.com – 

www.iberia.com – www.ryanair.com  

  

6 – CAMBIOS  

VIDEOLUC S.A. se reserva el derecho de modificar o ampliar estas condiciones legales, en 

la medida que no perjudique o menoscabe los derechos de los participantes en la 

promoción.   

  

7 – LEGISLACIÓN APLICABLE Y JURISDICCIÓN  
Estas bases legales se regirán de conformidad con la ley española. Serán competentes 

para resolver cualquier reclamación o controversia que pudiera plantearse en relación con 

la validez, interpretación o cumplimiento de estas bases los Juzgados y Tribunales de 

Lucena (Córdoba - España).  


