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Descripción de la Oferta : 

 
RECLAMO DE BENEFICIOS: 
 
Disfrute de la inscripción gratuita en Hertz Gold Plus Rewards Five Star y reciba 
beneficios adicionales de Platinum 

Beneficios de Hertz Gold Plus Rewards Five Star: 

-Servicio prioritario en mostrador 

-Un coche de clase superior sujeto a disponibilidad 

Beneficios adicionales de Platinum: 

-Hasta un 15% de descuento 

-25% de descuento en la colección Hertz Prestige 

-Periodo de gracia de devolución de -4 horas 

-Conductor adicional gratuito para cónyuge / pareja en unión de hecho 

Pasos para canjear sus beneficios: 

1) Inscríbase en Hertz Gold Plus Rewards Five Star, usando CDP # XXXXX 

2) Reserve directamente con Hertz o con American Express Concierge 

3) Asegúrese de que su número de membresía Hertz Gold Plus Rewards Five Star se 
use al hacer la reserva 
 
Proceso de Inscripciòn :  
Los CM deben inscribirse en Hertz Gold 
Plus Rewards y recibirán su estado de 
cinco estrellas,  util izando el enlace 
correcto a continuación. Según el  
enlace de inscripción, el  número de 
CDP correspondiente debe rellenarse 
previamente durante el  proceso de 
inscripción (consulte el anexo de CDP 
Platinum) 
 
 

www.hertz.com/amexplatinum/lac 

      Proceso de Cumplimiento:  
1. Reserve directamente con Hertz o  con su Concierge 

Platinum 

2. Registre su Tarjeta American Express Plat inum  como 

forma de pago en el momento de la inscripción o 

cuando agregue el número de CDP a su perfi l.  

3.  Asegúrese de ingresar el número de membresía  de 

Hertz Gold Plus Rewards -  Five Star cada vez que 

haga una reserva  
 

 

https://www.hertz.com/amexplatinum/lac/


 

 

 
 
Términos y Condiciones:  
 

• Los términos y condiciones  deben incluirse en el mercadeo  

• Cualquier modificación o adición a los términos y condiciones deben ser aprobados  

• Los mercados son responsables de insertar el código CDP correcto en "XXXXX" en la 
sección de reclamaciones si eligen inc luir el código (consulte el anexo de CDP 
Platinum).  
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American Express se reserva el derecho de indicar a Hertz que cancele su membresía 
si deja de ser miembro de la Tarjeta Platinum o si su cuenta no está al día. Los 
beneficios varían según el mercado y la ubicación del alquiler, y pueden estar sujetos 
a cambios y disponibilidad. No todos los beneficios están disponibles en todos los 
países. Se requiere la inscripción Gold Plus Rewards Five Star para disfrutar de todos 
los beneficios. Se aplican términos y condiciones adicionales de Hertz. 

 


