
DESPEGAR - Mastercard
Promoción válida hasta el 1 de octubre de 2023.

®Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria
Establecimiento Bancario. Scotiabank Colpatria actúa únicamente como financiador y no vende
ninguno de los productos acá descritos. Esta campaña de Scotiabank Colpatria es promocional e
informativa. No aplica para tarjeta Cencosud, Empresarial, Codensa, Enerpereira, Enertolima, ni
Refinancia.

En adelante el término “Despegar” utilizado en los presentes Términos y Condiciones se refieren a
Travel Reservations S.R.L,domiciliada en Uruguay, y/o a Desonproc S.L, domiciliada en España, y/o a
Despegar Colombia S.A.S, cuyo domicilio seencuentra en la ciudad de Bogotá D.C (Carrera 106 # 15
a 25 manzana 15 bodega 101). Todos los Tarjetahabientes Mastercard que realicen reservaciones
en vuelos, hoteles, paquetes u otro tipo de reservación a través del presente sitio web, recibirán un
descuento sobre el precio final al público que se oferta en la página principal abierta de
Despegar.com señalado de acuerdo al tipo de reservación según se especifica a continuación:

Aerolíneas Hoteles Paquetes Otros (renta de auto, actividades, asistencia médica)
1% 5% 5% 10%

Los descuentos antes mencionados aplicarán únicamente para tarjetas Mastercard emitidas en
COLOMBIA vigentes; los descuentos serán acumulables con otras promociones publicadas en el
portal abierto de Despegar.com, el descuento se aplicará al final de la compra (aerolíneas) o sobre el
precio reflejado durante el proceso de compra (resto de productos).
En caso de que el Tarjetahabiente quiera realizar cualquier cambio, cancelación o queja, deberá
atenerse a los Términos y Condiciones del uso de la plataforma de Despegar, así como el de la
aerolínea, hotel o empresa con la que se haya contratado el paquete, renta de auto, actividades u
otro según sea aplicable.
Despegar será el único responsable de la aplicación del descuento antes mencionado al
Tarjetahabiente ya que será el encargado de enviar la instrucción del cobro correspondiente. Los
presentes Términos y Condiciones podrán ser modificados en cualquier momento y sin previo aviso,
únicamente mediante la publicación de estos en:
- https://www.mastercard.com.co/es-co/consumidores/conozca-nuestras-ofertas-y-
promociones.html
- https://www.mastercard.com.co/es-co/consumidores/conozca-nuestras-ofertas-y-
promociones/despegar/terminos-y-condiciones.html
- https://mastercard.beneficios.despegar.com.co/login-redirect

Promoción a cargo Mastercard en alianza con Despegar. Scotiabank Colpatria no es productor,
fabricante, proveedor, expendedor, prestador ni comercializador de los productos y/o servicios
ofrecidos en esta promoción. Mastercard en alianza con Despegar como proveedor y expendedor, es
el establecimiento de comercio encargado del ofrecimiento, suministro, distribución y
comercialización de los productos o servicios ofrecidos y el responsable de la calidad, idoneidad y
seguridad de estos mismos, por lo que Scotiabank Colpatria no es responsable por la calidad,
idoneidad o garantía de estos. Esta campaña no es acumulable con otras promociones o
descuentos. En consecuencia, las reclamaciones relacionadas con los productos y/o servicios
deberán ser presentadas directamente ante el proveedor de la promoción.


