PREMIUM WORLD

Prepare su equipo de esquí
y visite el país de la nieve

N E W S /J U L I O
Disfrute las ventajas de ser Premium World
en todo el mundo

El frío también es un excelente destino para las
vacaciones

Descubra la experiencia de ser
Priority Pass
Línea Francés Premium World: 0800-333-0540- Francés Inversiones: 0800-666-4600

www.bbvapremiumworld.com

BBVAFrancés

BBVAFrancesArg

Beneficio

Servicios de Asistencia de Viajes
La Asistencia de Viajes es su guía para muchos servicios importantes que puede necesitar
mientras está de viaje.
Los beneficios están diseñados para ayudarle a usted o su cónyuge/pareja y menores
dependientes, cuando esté viajando a una distancia de 100 millas (160 kilómetros) o más de su
casa. Esto le brinda tranquilidad, especialmente cuando esté de visita en un lugar por primera
vez o cuando no habla el idioma.
Servicios que incluye:
- Información sobre los requisitos de viaje, incluyendo la documentación (visas, pasaportes),
vacunas o las tasas de cambio de moneda.
- Asistencia en caso de pérdida o robo de su boleto de pasaje, pasaporte, visa u otros
documentos de identidad necesarios para regresar a su país, asistencia para reemplazarlos
llamando a la policía local, consulados, compañía de aviación u otras entidades correspondientes.
- En el caso de pérdida o robo del boleto de transporte para regresar a casa, se puede
tramitar un boleto de reemplazo.
- Si tiene una emergencia de viaje y necesita dinero en efectivo, los Servicios de Asistencia
de Viajes pueden tramitar la transferencia de hasta U$S 5.000 desde una cuenta de un
pariente, amigo o de negocios.
- Brinda referencias o consultas legales en inglés o español con las embajadas y consulados
correspondientes en relación con su situación.
Para preguntas o para comunicarse con los Servicios de Asistencia de Viajes,
por favor llame al número gratis de MasterCard Global ServiceTM en su país o llame
con cobro revertido directamente a los Estados Unidos al: 1-636-722-8883 (Inglés);
1-636-722-8882 (Español); 1-636-722-8881 (Português).

Espacios

Pases Vip en Clubs
Sin lugar a dudas, Londres, es la cuna de los clubs privados y todos los años se suman
nuevos lugares. Son espacios de reunión, donde poseer una membresía significa
disponer de buenas mesas, descuentos en bebidas y disfrutar un buen momento con la
mejor atención.
Algunos de los clubs más conocidos son: One Alfred Place, situado en el West End, un
lugar donde los negocios se hacen alrededor de diseño y arte; El Eight Club, en el distrito
financiero de Londres, un lugar para combinar negocios y descanso; The Hospital Club,
ubicado en una antigua Maternidad del siglo XVIII, se utilizó como estudio de TV y
actualmente es un club para miembros de la industria creativa, situado en Convent
Garden.

Tarjetas Priority Pass
¿Qué es Priority Pass?
Priority Pass es una membresía que le permite el ingreso a más de 900 Salas VIP en los aeropuertos de todo el mundo,
sin importar la aerolínea elegida para realizar el viaje, el tipo de boleto aéreo adquirido o de la participación en algún tipo
de programa de viajero frecuente.

¿Esta membresía tiene tarjeta identificatoria?
Sí, el uso de la Tarjeta identificatoria es indispensable. Sin ella no se podrá acceder a ningún salón, sin excepción.

¿Qué debo hacer para utilizar este servicio?
Antes de viajar ingrese en www.prioritypass.com para consultar el buscador de salas y conocer las condiciones de uso de
las mismas, ya que las condiciones varían en cada una de las salas.

¿Dónde puedo consultar más información?
Para consultas o reclamos sobre el uso de Priority Pass de MasterCard Black puede llamar a Black Line 0-800-999-3297
y para Priority Pass de VISA Signature al Centro de Atención Exclusivo VISA Signature 0-800-222-7446

Viajes

Apps para viajar
Entre las apps más útiles, están aquellas que le facilitan la estadía a los viajeros.
Aquí le adelantamos algunas:
Tourist Eye
Con sólo ingresar la fecha y la ciudad de destino en la aplicación se puede obtener
información acerca de tours, días gratis en museos y exposiciones. Otra ventaja es que
funciona sin conexión a internet desde cualquier lugar.
Foodspotting
Esta app ayuda en la búsqueda de comida deliciosa y económica en una ciudad
desconocida. La aplicación detecta nuestra ubicación y nos muestra una lista de lugares
cercanos, con fotos de platos subidas por los usuarios. Seleccionamos el plato que nos
guste y la app nos proporcionará los datos del restaurante. La app es en inglés.
XE Currency
Esta aplicación es gratuita y calcula las divisas de cada país, actualizándose minuto a
minuto. Sólo tenemos que seleccionar la moneda de origen, ingresar el monto y la app
realizará la conversión.

Teléfonos útiles para viajes
Antes de viajar no olvide agendar sus números importantes:
Línea Francés Premium World: 0800-333-0540 desde Argentina o (5411) 4346-4850 desde el exterior
MasterCard Black Concierge Service: 0800-266-1370 desde Argentina o 4370-8474 desde el exterior
VISA Signature Concierge Personal: 0-800-222-0203 desde Argentina o 4379-6320 desde el exterior

Viajes LATAM Pass

Camperas y accesorios de esquí
Las camperas más codiciadas del momento son las Moncler. La marca de origen
francés fue fundada en 1952 en Monestier-de-Clermont. Hoy, la empresa se ha
trasladado a Italia y es ahí donde se producen y se distribuyen las camperas al mundo.
Sus modelos con piel, sin piel, modelos cortos y largos, sumado a la amplia gama
de colores, las convierten en las preferidas de la temporada.
También son muy famosas sus antiparras, entre las que recomendamos están las
Canopy de Oakley, por su gran visibilidad gracias al material del lente Plutonite y su
increíble diseño.
Otra es Emperor de Bollé. Estas antiparras tienen un espejo verde que ayuda a no
encandilarse con el sol y su óptica es de color ámbar. Estas antiparras mejoran los
contrastes de luz que hay en la montaña.

Disfrute su viaje
Con su Cuenta Premium World (1) usted acumula un 40% más de
KMS. LATAM Pass (2) con los consumos de sus Tarjetas de Crédito VISA
Signature y MasterCard Black para viajar con LATAM o con aerolíneas de
la alianza oneworld.
Check-in preferente en vuelos LATAM (3)
Bono adicional de 25% de KMS. LATAM Pass al volar en LATAM
Prioridad de equipaje cuando desembarca (4)
Seis cupones anuales para realizar upgrade de cabina (5)
Canje de KMS. LATAM Pass por upgrade de cabina
Acceso al Salón VIP de LATAM en Ezeiza(6)
Para más beneficios, ingrese en www.bbvafrances.com.ar

Promociones

Andorra, el país de la nieve.
Andorra es un pequeño Principado que se encuentra entre España y Francia, cuenta
con 300 kilómetros de pistas y tres centros diferentes para esquiar. Uno de ellos es Grandvalira,
ubicado al norte de Andorra.
Por su tamaño, el segundo centro es Vallnord. Situado en los valles del norte Ordino y La
Massana, tiene casi 100 kilómetros de pistas y muchas actividades para los que no se animan a
esquiar.
Naturlandia, tiene 15 kilómetros de pistas y es el único centro de esquí nórdico de Andorra, con
un parque temático multiactividad. Entre sus atracciones se encuentran el Tobotronc, Airtrekk y
otras actividades para disfrutar en familia.
Andorra es una opción muy cerca de España, con muchas actividades para ir con niños.
Quienes no esquían, también pueden pasarla muy bien mientras que el resto de la familia está en las
pistas.

Promo Nieve
Disfrute de salidas increíbles con los beneficios que BBVA Francés preparó para usted, en esta temporada
de vacaciones de invierno.(7)

-15%
Chocolaterías

-10%
Escuelas de Ski

-10%
Catedral Ski Rental

-10%
New Rental

-10%
Resto y Cafeterías

Consulte todos los beneficios y comercios adheridos en www.bbvafrances.com.ar

Línea Francés Premium World
Comuníquese con Línea Francés Premium World: 0800-333-0540 desde Argentina o al
54-11-4346-4850 desde el exterior, para resolver rápidamente todas sus operaciones
bancarias y financieras.
Una línea de atención telefónica gratuita que le permite establecer contacto
permanente con BBVA Francés, para realizar consultas, operaciones, reclamos,
sugerencias y agradecimientos desde el lugar donde esté y sin necesidad de
trasladarse.
BBVA FRANCÉS PREMIUM WORLD ES UN SERVICIO EXCLUSIVO DE BBVA FRANCÉS. (1) SUJETO A CONDICIONES DE OTORGAMIENTO Y
APROBACIÓN CREDITICIA DEL DEPARTAMENTO DE RIESGOS DEL BBVA FRANCÉS. (2) EL PROGRAMA NO ES ACUMULABLE CON OTROS
ROGRAMAS DE SUMA Y ACUMULACIÓN DE PUNTOS. LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PROGRAMA LATAM PASS SON DE EXCLUSIVA
PROPIEDAD DE LATAM, LOS MISMOS SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN SU SITIO WEB WWW.LATAM.COM/ES_AR/, LOS CUÁLES PODRÁN SER
MODIFICADOS. LATAM ES RESPONSABLE POR LA ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA. (3) EN RUTAS DONDE ESTÉ DISPONIBLE. (4) DISPONIBLE
ÚNICAMENTE EN VUELOS INTERNACIONALES OPERADOS POR LAN. (5) LOS CUPONES UPGRADE OTORGADOS POR PRODUCTOS BBVA FRANCÉS
LANPASS NO SON ACUMULABLES CON LOS CUPONES OTORGADOS POR CATEGORÍAS LANPASS DE LAN (CLIENTES PREMIUM WORLD HASTA 6
CUPONES UPGRADE POR PERSONA) Y SE PODRÁN UTILIZAR PARA PASAJES PAGOS LAN EN FAMILIAS TARIFARIAS BASE PLUS, FLEXIBLE Y FULL
FLEXIBLE, Y EN PASAJES CANJEADOS CON KMS. LANPASS. SÓLO APLICA PARA VUELOS INTERNACIONALES VENDIDOS Y OPERADOS POR LAN. EL
USO DE LOS CUPONES ESTÁ SUJETO A DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE LA SALIDA DEL VUELO Y SE ENCUENTRA SUJETO A LAS CONDICIONES
DE USO PUBLICADAS EN WWW.LAN.COM/LANPASS. (6)VÁLIDO PARA EL TITULAR Y UN ACOMPAÑANTE, ÚNICAMENTE VIAJANDO EN VUELOS LAN,
TAM O LINEAS AÉREAS ASOCIADAS A ONE WORLD. (7) ROMOCIÓN VÁLIDA EL 21/06/2016 HASTA EL 31/10/2016 QUE ABONEN SUS COMPRAS CON
TARJETAS DE CRÉDITO BBVA FRANCÉS. CARTERA DE CONSUMO. PARA COMPRAS REALIZADAS ÚNICAMENTE CON TARJETAS DE CRÉDITO VISA Y
MASTERCARD EMITIDAS POR BBVA FRANCÉS. LA PRESENTE PROMOCIÓN ES VÁLIDA SOLO PARA CONSUMO DE TIPO FAMILIAR, REALIZADOS EN
LOS COMERCIOS DETALLADOS PARA LA PROMOCIÓN Y NO SE ACUMULAN A OTRAS PROMOCIONES VIGENTES. NO PARTICIPAN TARJETAS VISA
PURCHASING, DISTRIBUTION Y CORPORATE. COSTO FINANCIERO TOTAL NOMINAL ANUAL: 3.53%. TASA NOMINAL ANUAL 0,00%. TASA EFECTIVA
ANUAL 0,00%. SEGURO DE VIDA 0,29%. EJEMPLO: PARA UN DESCUENTO DEL 30% EN UNA COMPRA DE $900 REALIZADA CON TARJETA DE
CRÉDITO, FINANCIADA EN TRES CUOTAS, RECIBIRÁ EN EL PRIMER RESÚMEN DE SU TARJETA UN CONSUMO DE $300 Y UN REINTEGRO DE $270.
EN EL SEGUNDO Y TERCER RESUMEN DE SU TARJETA UN CONSUMO DE $300 EN CADA UNO DE ELLOS. ADICIONALMENTE, SE INCLUIRÁ EN EL
RUBRO “SEGURO DE VIDA SOBRE SALDO FINANCIADO” LA SUMA TOTAL DE $2,61 = A 0,29% DEL MONTO TOTAL DE LA COMPRA. LOS ACCIONISTAS
DE BBVA BANCO FRANCÉS S.A. LIMITAN SU RESPONSABILIDAD A LA INTEGRACIÓN DE LAS ACCIONES SUSCRIPTAS A LA LEY 19.550 Y LEY 25.738.
CUIT: 30-500000319-3. RECONQUISTA 199 CABA CP1003. CFTNA:3,53% CFTNA (CON IVA) 3,53% CFTNA (SIN IVA) 3,53%. LOS ACCIONISTAS DE BBVA
FRANCÉS S.A. LIMITAN SU RESPONSABILIDAD A LA INTEGRACIÓN DE LAS ACCIONES SUSCRIPTAS A LA LEY 19.550 Y LEY 25.738. CUIT
30-500000319-3. RECONQUISTA 199 CABA - CP 1003.

