
 

 

 
Avis 
 

Descripción de la Oferta: 
 
 
Como tarjetahabiente de American Express, disfrute de beneficios especiales cuando alquile con Avis: 
 
-Hasta un 15% de descuento sobre tarifas estándar 
 
-Mejora en su ticket 
 
In order to redeem your benefits: 
 
1) Vaya a  avisworld.com/amex  y reserve su vehículo 
 
2)  Imprima su ticket de mejora y preséntelo en el mostrador de alquiler 
  
Proceso de Inscripción: 
  

Proceso de Cumplimiento:  
 
1) Vaya a  avisworld.com/amex  y reserve su vehiculo 
 
2) Imprima su ticket de mejora y preséntelo en el mostrador de 
alquiler 
 
*Use el cupon # UEPA021 al hacer la reserva para recibir una mejora 
en su ticket.  

 

Términos y Condiciones:  
 

• Los términos y condiciones deben incluirse en el mercadeo  

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

 
1.Se aplica hasta un 15% de descuento a la tarifa base inclusiva de un alquiler reservado previamente para alquileres 
completados en ubicaciones participantes en todo el mundo (excepto Australia y Nueva Zelanda, y ubicaciones 
seleccionadas en toda América Latina que se indican en las exclusiones a continuación). 
2.El descuento se aplica a todas las tarifas de entrada, salida y nacionales para titulares de tarjetas en todo el mundo, 
excepto Australia y Nueva Zelanda. 
3. No se aplicará el descuento a los extras opcionales pagados en el mostrador, como asientos para bebés, seguros 
adicionales, unidades de GPS, conductores adicionales y combustible. 
4. El descuento puede no ser aplicable en períodos pico o en presencia de tarifas no descontables. 
5.EXCLUSIONES: las siguientes ubicaciones no participarán en esta oferta de descuento: Australia, Nueva Zelanda, 
Dominica, Haití, Perú, San Vicente y las Islas Turcas y Caicos. 
6. Los miembros de la tarjeta American Express que sean elegibles para acceder a este sitio pueden recibir un ascenso de 
clase de cortesía, un grupo más alto que el grupo de automóviles reservado (sujeto a disponibilidad). 
7. El cupón de actualización debe descargarse del enlace de Avis en esta página, imprimirse y presentarse en el momento 
de la recogida del automóvil. 
8.La oferta no debe utilizarse junto con ninguna otra oferta promocional o descuento de American Express o de otro tipo. 
9.Términos y condiciones completos de actualización en el cupón de actualización impreso. 
10.Se aplican los términos y condiciones estándar de Avis. 
 
 



 

 

 


