
Promoción Gift Card 

BancoEstado-JetSMART 

 

1. JetSMART pone a disposición de sus clientes registrados en la Alianza con BancoEstado desde las 10:00 

hrs. del 20 de diciembre y hasta las 10:00 hrs. del 24 diciembre de 2021 un número limitado de Gift Card 

de Pago, que consisten en cupones en formato electrónico, únicos y numerados mediante un código, los 

que podrán ser adquiridos por los clientes al precio informado por JetSMART y representarán un valor 

nominal fijo en dinero, cuyo importe podrá ser utilizado por sus titulares en la compra con cualquier medio 

de pago de uno o más pasajes aéreos y servicios opcionales ofrecidos por JetSMART, según disponibilidad 

y a los valores publicados en www.jetsmart.com (en adelante las “Gift Card de Pago”). 

2. JetSMART podrá ofrecer Gift Card de Pago por un monto a pagar por el cliente inferior al valor nominal 

de la misma, es decir, JetSMART podrá incorporar una bonificación extra o descuento en la Gift Card de 

Pago por sobre el monto que paga el cliente (en adelante la “Bonificación Extra”). 

3. JetSMART ofrecerá en Chile una Gift Card de Pago de un valor nominal por un monto a pagar por el 

cliente y la respectiva bonificación extra por parte de BancoEstado a sus clientes para utilizar como medio 

de pago para futuras compras en www.jetsmart.com por la totalidad del valor nominal.  

Las Gift Card en promoción podrán ser adquiridas por clientes BancoEstado registrados en la Alianza con 

JetSMART y para acceder a esta promoción deberán ingresar loggeados para poder obtener este 

beneficio. Tendrán una vigencia de uso de un año, contado desde su activación y todas incluyen un 50% 

de saldo extra: 

$20.000 + $10.000 saldo extra 

$50.000 + $25.000 saldo extra 

$100.000 + $50.000 saldo extra 

$150.000 + $75.000 saldo extra 

 

4. La Bonificación Extra entregada por JetSMART en una Gift Card de Pago solo podrá ser utilizada para el 

pago de pasajes aéreos y servicios opcionales, no pudiendo en caso alguno ser imputada al pago de tasas 

de embarque o impuestos que fueren aplicables, ni tampoco procederá, en ningún caso, el reembolso, 

devolución, o pago al cliente del equivalente a dicha Bonificación Extra. En cambio, aquella porción del 

valor nominal de la Gift Card de Pago que correspondiere a lo efectivamente pagado por el cliente podrá 

ser utilizado por este en la compra de pasajes aéreos, servicios opcionales y/o para el pago de tasas de 

embarque o impuestos que fueren aplicables, indistintamente. 

5. Será posible utilizar una o más Gift Card de Pago por cada compra en www.jetsmart.com, no siendo 

estas acumulables entre sí. Con todo, cada Gift Card de Pago podrá ser utilizada en múltiples compras, 

admitiendo la utilización parcial de su valor nominal en distintas compras, hasta agotar su valor. Lo 

anterior, siempre  que estas fueren efectuadas dentro del período de vigencia de la respectiva Gift Card 

de Pago y antes de su fecha de expiración. 

6. Cada Gift Card de Pago tendrá una fecha máxima de vigencia de trescientos sesenta y cinco (365) días 

contados desde la fecha de emisión de la misma.  

Expirada su vigencia la Gift Card de Pago quedará sin efecto ni valor alguno y se extinguirá 

automáticamente el monto de ésta, al igual que los derechos de su titular. 



7. Las Gift Card de Pago podrán utilizarse en combinación (copago) con otros medios de pago autorizados 

en www.jetsmart.com. 

8. Las Gift Card de Pago serán nominativas, emitidas a nombre de un titular, y no serán redimibles o 

canjeables por dinero, ni en su totalidad ni en parte, no admiten devolución, ni tampoco se podrá 

transferir todo o parte de su valor a otras Gift Card o cuentas de ninguna clase. 

9. Se prohíbe expresamente el uso de la Gift Card de Pago con fines comerciales, o la venta o transferencia 

de la misma. 

10. El código de la Gift Card de Pago le permitirá, una vez activada, realizar las compras en 

www.jetsmart.com, por lo que es responsabilidad de su titular el conservar siempre su código en un lugar 

seguro y no compartirlo con otras personas. 

Ver Términos y Condiciones de Gift Card  

 

Santiago, 20 de diciembre 2021 

http://home-assets.jetsmart.com/cl/es/tyc/giftcard

