
 

 

CONDICIONES DE USO DE LOS CÓDIGOS 

PROMOCIONALES “VUELA15”  

 

Con el código promocional “VUELA15” (“Código 

Promocional”) el titular tendrá derecho a un descuento 

de quince Euros (15€) (“Descuento”), estando sujeto a 

las condiciones siguientes:  

 

1. El Código promocional podrá utilizarse durante el 

periodo comprendido entre las 00.01 CET del 02 de 

abril de 2016 y las 23.59 CET del 31 de marzo de 

2017 (“Período Promocional”) exclusivamente para 

compras realizadas a través de las Aplicaciones 

eDreams para iPhone y Android para España (“App” o 

“Apps”) que uno o más billetes de avión de ida y 

vuelta. Sin perjuicio de lo anterior, eDreams se reserva 

el derecho de ampliar o modificar el Periodo 



 

Promocional, anunciándolo debidamente a través de 

los medios de comunicación oportunos.  

 

2. El titular deberá introducir el Código Promocional 

durante el proceso de compra en la App y el 

Descuento se aplicará automáticamente al valor de la 

compra correspondiente de los billetes de avión de ida 

y vuelta excluyendo otros productos o servicios que se 

puedan adquirir en la App (por ejemplo vuelo+hotel, 

hotel, alquiler de vehículos, etc.). Se entenderá por 

“valor de la compra” el precio de la tarifa aérea de los 

billetes de ida y vuelta con exclusión de tasas aéreas, 

gastos de gestión y cualquier otro servicio opcional o 

adicional (por ejemplo, contratación de un seguro de 

viaje, reserva de plaza, etc.).  

 

3. El código descuento será comunicado a través de 

los canales de eDreams ES (www.edreams.es ) en su 



 

propio sitio web (www.edreams.es) ya a través de 

campañas externas. El código puede ser usado 

exclusivamente en el mercado de España.  

 

4. Para ser beneficiario de la presente promoción se 

requiere ser mayor de 18 años de edad y reservar una 

o más billetes de ida y vuelta para dos personas a 

través de las Apps. Adicionalmente, Vacaciones 

eDreams se reserva el derecho a eliminar cualquier 

participante que defraude, manipule o actúe bajo el 

propósito de alterar la forma normal de la Promoción.  

 

5. En caso de cancelación o cualquier modificación de 

la reserva efectuada con el Código Promocional, el 

descuento quedará anulado y se aplicarán las 

condiciones de la tarifa de la aerolínea  

 



 

6. Un mismo Código Promocional podrá utilizarse 

varias veces durante el Periodo Promocional (si en 

dicho periodo su titular realiza varias compras que 

cumplan las condiciones anteriormente citadas), pero 

no podrá en ningún caso ser objeto de sustitución, 

cambio, compensación o cesión, ni podrá utilizarse 

más de una vez en la misma reserva, ni será 

acumulable con otras ofertas o promociones de 

eDreams.  

 

7. Esta promoción está organizada por Vacaciones 

eDreams, SLU (en adelante "eDreams"), con domicilio 

social en el Paseo de la Zona Franca, 191 a 205, 

Planta 1ª, 08038 - Barcelona (España) y número CIF 

B61965778. 


