Acceso a Salas Vip. Membresía de Priority Pass
Por ser socio titular de una cuenta Visa Signature, usted posee la Membresía de Priority Pass que
le permite ingresar al mayor programa independiente de acceso a salas VIP de los aeropuertos.
¿Que es Priority Pass?
Priority Pass es una llave de ingreso a más de 850 salas VIP, sin importar la aerolínea elegida para
realizar el viaje, el tipo de boleto aéreo adquirido o de la participación del socio en algún tipo de
programa de viajero frecuente.
Usualmente, las Salas VIP ofrecen los siguientes servicios (1):









Instalaciones cómodas.
Aperitivos y bebidas sin cargo.
Amplia selección de revistas y diarios.
Teléfonos, faxes, acceso a Internet.
Terminales de trabajo.
Instalaciones para conferencias.
Instalaciones para fumadores.
Área aislada de juego para chicos.

(1) Las instalaciones y servicios pueden variar de acuerdo a la ubicación de cada sala participante. Cada sala tiene sus
propias normas y políticas de uso. El Programa Priority Pass es prestado y administrado por Collinson Group ., Prisma
Medios de Pago S.A. no asume responsabilidad alguna en la calidad del Programa ni respecto de su red de salones VIP de
aeropuertos.

Lleve con usted su tarjeta Priority Pass y comience a utilizarla en su próximo viaje.
¿Que hay que hacer para usar el servicio?
Ingrese en www.prioritypass.com para conocer las Condiciones de Uso del Programa Priority Pass
y para consultar el buscador de salas. Además deberá consultar las normas y políticas de uso de
cada sala participante.
Condiciones de uso

Una vez que esté en la sala, será requisito presentar su pasaporte, o documento que
acredite su identidad y su tarjeta Priority Pass que lo identifica como miembro del
Programa.

La tarjeta Priority Pass es intransferible, por lo tanto no puede ser utilizada por otra persona
que no sea el titular, debe estar firmada y es válida sólo hasta la fecha de vencimiento.

La tarjeta Visa no es aceptada en sustitución de la tarjeta Priority Pass.

La pérdida, robo o daño de su tarjeta Priority Pass deberá ser informada de inmediato al
Centro de Atención Exclusivo Visa Signature al 0-800-222-7446 desde Argentina o al
(54-11) 4379-8300 desde el exterior, utilizando el servicio de cobro revertido de la llamada.
El socio titular de una cuenta Visa Signature, miembro de Priority Pass, podrá ingresar a las salas
con sus invitados amigos o familiares que lo acompañen en ese momento.
Adicionalmente a las Condiciones de Uso del Programa Priority Pass, consulte con su
Banco Emisor las condiciones de participación específicas que son aplicables.
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