
Términos y Condiciones de la
promoción 2X

1. CABIFY otorgará Avios a clientes que sean socios de los programas Iberia
Plus (IBP), Vueling Club o British Airways Executive Club (BAEC) (“Socios
del Programa”).

2. Los Socios del Programa que utilicen los servicios de Cabify en el territorio
de España entre el 28 de julio de 2022 y el 30 de septiembre de 2022
(ambos incluidos) recibirán un (2) Avios por cada dos (2) euros de consumo
en los trayectos en Cabify aplicando en las categorías Cabify, Plus, Kids,
Cuanto Antes, Taxi Precio Cerrado y Group.

3. Los Socios del Programa deberán seguir los siguientes pasos para poder
obtener Avios:

a. El usuario debe introducir el número de socio Iberia Plus, Vueling
Club o British Airways Executive Club en la App de CABIFY, en la
sección MI CUENTA / MIS DATOS/ PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN.

b. El titular de la cuenta CABIFY deberá ser Socio del Programa de
afiliados al momento de solicitar el trayecto. Asimismo, el programa
de afiliados deberá estar preseleccionado a la hora de solicitar el
trayecto.

c. Solo se puede tener un programa de fidelización activo en la cuenta
de CABIFY a la vez.

d. La cuenta no puede acumular puntos simultáneamente con otros
programas.

e. En cualquier momento, el usuario puede cambiar de Programa y
tendrá que volver a insertar el número de socio correspondiente.

f. Los Avios se acumularán solamente en el programa que esté
seleccionado en la App de CABIFY. Si el usuario introduce
incorrectamente el número de socio del programa, será su total
responsabilidad como usuario, y no se podrán acumular los Avios
correspondientes.

g. La presente promoción no aplica a usuarios de cuentas corporativas.
4. Los Avios se emitirán y canjearán de acuerdo con los términos y

condiciones de los Programas de fidelización. Estos Términos y



Condiciones podrán consultarse para Iberia Plus en www.iberia.com ,
Vueling Club en www.vueling.com o para British Airways Executive Club
en www.ba.com.

5. Se entregará un bono de cuatrocientos (400) Avios a cada Socio del
Programa que descargue por primera vez la aplicación de CABIFY y haga
uso de cualquier servicio CABIFY, PLUS, KIDS, CUANTO ANTES, TAXI
PRECIO CERRADO o GROUP. Corresponde un solo bono de cuatrocientos
(400) Avios por cada Socio del Programa que instale y use la App de
CABIFY por primera vez.

6. La obtención de Avios no es acumulable con otras promociones.
7. Los Avios serán acreditados en la cuenta del Socio del programa en un

plazo no mayor a siete (7) días de la utilización del servicio.
8. La utilización de los Avios obtenidos en esta promoción está sujeta a los

términos y condiciones de los programas Iberia Plus www.iberia.com ,
Vueling Club en www.vueling.com o British Airways Executive Club
www.ba.com

9. Los Términos y Condiciones de los programas podrán ser modificados en
cualquier momento, informado al usuario oportunamente

http://www.iberia.com/
http://www.vueling.com
http://www.ba.com/
http://www.iberia.com/
http://www.vueling.com
http://www.ba.com/



