TEXTO APROBADO POR INTERVAL INTERNATIONAL PARA EL USO DE LOS
COMPLEJOS AFILIADOS
Si desea incluir referencias a Interval International en materiales impresos o en sitios
web, por favor, limite el contenido a extractos del siguiente texto aprobado. Si necesita
información adicional, comuníquese con su representante de ventas y servicios a
complejos.
Interval International
Conocida como la Red de Intercambio de Vacaciones de Calidad (The Quality Vacation
®
®
Exchange Network ), Interval International ha trabajado con programas de intercambio y
afiliación para propietarios de vacaciones por más de 35 años. Interval cuenta con una red de
aproximadamente 2.600 complejos en más de 75 países y ofrece sus servicios a cerca de dos
millones de familias que están afiliadas a una variedad de programas.
Intercambio
Los propietarios de vacaciones disfrutan de fantásticos destinos en sus complejos propios,
pero si desean un cambio, la afiliación a Interval International les ofrece la oportunidad de
intercambiar su semana por otra en un complejo diferente o de tomar vacaciones en una
época del año distinta, con cientos de posibilidades de intercambio vacacional. ¡Es lo
máximo en flexibilidad!
La manera en que funciona el intercambio de vacaciones es muy sencilla. Los socios de
Interval International intercambian el tiempo del que disponen en su complejo por otro
período cedido por otros socios a través de un sistema de intercambio mundial. Gracias al
método Depósito Primero, los socios de Interval ceden su semana antes de realizar una
solicitud de intercambio. El método Depósito Primero, generalmente, ofrece un período de
viaje de hasta tres años, lo cual proporciona a Interval más tiempo para poder encontrar el
intercambio que mejor se adapte a los gustos y necesidades de cada socio. También se puede
recurrir al método Solicitud Primero, mediante el cual los socios tienen la seguridad de
conservar su semana hasta que reciben una confirmación de que se ha encontrado lo que
desean.
Getaways
Los Getaways son estancias económicas de siete noches en un complejo que los socios de
Interval pueden reservar sin necesidad de ceder su semana o sus puntos. Los Getaways
pueden adquirirse con un año de antelación o solo 24 horas antes de la fecha del viaje y, a
menudo, son más baratos que una estancia de unas pocas noches en un hotel.
Todos los beneficios de los socios están sujetos a los términos y condiciones aplicables.

Beneficios de los socios
Los socios de Interval International disponen de una extraordinaria cartera de beneficios cada
día, tanto si se encuentran de vacaciones como en casa. Además del intercambio, estos
fantásticos beneficios incluyen el acceso a las vacaciones Getaways (estancias de siete
noches en complejos que los socios pueden adquirir sin necesidad de ceder la semana que
poseen en su complejo o sus puntos), ofertas especiales y descuentos, servicios de viaje,
publicaciones para socios y mucho más.

Planear unas vacaciones y encargarse de todos los detalles es muy fácil en el sitio web de
Interval, IntervalWorld.com, donde los socios pueden ver la disponibilidad de última
hora al mismo tiempo que buscan un intercambio o Getaway, así como echar un vistazo a
las más recientes ofertas, renovar o elevar la categoría de su afiliación y más.
Todos los beneficios de los socios están sujetos a los términos y condiciones aplicables.

Interval Gold
Interval Gold es uno de los niveles de afiliación a Interval International de categoría superior.
Ofrece excelentes ofertas, servicio personalizado y un valor excepcional. Los beneficios para
socios incluyen:

● US$25 de descuento en todas las vacaciones Getaway que adquieran — semanas de
alquiler en complejos sin necesidad de ceder sus puntos o la semana que poseen en su
complejo.
● Afiliación gratuita a Hertz #1 Club Gold®, la manera más rápida de alquilar un
automóvil en más de 1.000 puntos de servicio Hertz alrededor del mundo.
● Acceso al servicio de asistencia personal VIP Concierge, que provee ayuda los siete
días de la semana, las 24 horas del día, ya sea con tareas cotidianas como extraordinarias.
● Descuentos de hasta un 50% de los precios regulares o el 10% de los precios de
promoción en miles de hoteles alrededor del mundo para los huéspedes con
reservaciones.
● Descuento de un 20% (hasta un máximo de US$25 de descuento por visita) en miles de
restaurantes, tiendas y atracciones.
● Acceso a más de 90.000 ofertas “compre dos por el precio de uno” o hasta el 50% de
descuento en ofertas Premium Discount y cupones para imprimir en IntervalWorld.com.
● Intercambios ShortStay que permiten convertir la semana en un complejo turístico en
dos vacaciones separadas más cortas, desde sólo una noche hasta un máximo de seis cada
una. Los socios con programas basados en puntos pueden hacer tantos Intercambios
ShortStay como se lo permitan sus puntos disponibles.
● Opciones Interval* para ceder su semana para la compra de unas vacaciones en un
crucero**, en un complejo de golf o spa.
*Se requiere el pago de tarifas de transacción.
**Podrían aplicar restricciones de residencia.

Los beneficios varían por país y están sujetos a los términos y condiciones aplicables.

Interval Platinum
● US$50 de descuento en vacaciones Getaway
● Afiliación gratuita al programa Standard Priority Pass, que provee acceso a más de 600
salas VIP de aeropuertos en más de 300 ciudades en 100 países*
● Certificados de Huésped gratis para asignar el uso de su intercambio o alojamientos
Getaway a familiares y amigos
● Revisión de prioridad de vacaciones Getaway
● Escapes Platinum, que son vacaciones Getaway de último minuto, con más descuentos,
que se reciben por invitación electrónica solamente
● Afiliación gratuita a Hertz #1 Club Gold®, la manera más rápida de alquilar un
automóvil en más de 1.000 puntos de servicio Hertz alrededor del mundo.
● Acceso al servicio de asistencia personal VIP Concierge que provee ayuda los siete
días de la semana, las 24 horas del día, ya sea con tareas cotidianas como extraordinarias.
● Descuentos de hasta un 50% de los precios regulares o el 10% de los precios de
promoción en miles de hoteles alrededor del mundo para los huéspedes con
reservaciones.
● Descuento de un 20% (hasta un máximo de US$25 de descuento por visita) en miles de
restaurantes, tiendas y atracciones.
● Acceso a más de 90.000 ofertas “compre dos por el precio de uno” o hasta el 50% de
descuento en ofertas Premium Discount y cupones para imprimir en IntervalWorld.com.
● Intercambios ShortStay que permiten convertir la semana en un complejo turístico en
dos vacaciones separadas más cortas, desde sólo una noche hasta un máximo de seis cada
una. Los socios con programas basados en puntos pueden hacer tantos Intercambios
ShortStay como se lo permitan sus puntos disponibles.
● Opciones Interval** para ceder su semana para la compra de unas vacaciones en un
crucero***, en un complejo de golf o spa.

*Aplican tarifas individuales por visita.
**Se requiere el pago de tarifas de transacción.
***Podrían aplicar restricciones de residencia.

Los beneficios varían por país y están sujetos a los términos y condiciones aplicables.

Leisure Time Passport
Leisure Time Passport ofrece fantásticas ofertas, un servicio personalizado y un valor
excepcional. Los beneficios para socios incluyen:

● US$25 de descuento en todas las vacaciones Getaway que adquieran — semanas de
alquiler en complejos sin necesidad de ceder sus puntos o la semana que poseen en su
complejo.
● Afiliación gratuita a Hertz #1 Club Gold®, la manera más rápida de alquilar un
automóvil en más de 1.000 puntos de servicio Hertz alrededor del mundo.
● Acceso al servicio de asistencia personal VIP Concierge que provee ayuda los siete
días de la semana, las 24 horas del día, ya sea con tareas cotidianas como extraordinarias.
● Descuentos de hasta un 50% de los precios regulares o el 10% de los precios de
promoción en miles de hoteles alrededor del mundo para los huéspedes con
reservaciones.
● Descuento de un 20% (hasta un máximo de US$25 de descuento por visita) en miles de
restaurantes, tiendas y atracciones.
● Acceso a más de 90.000 ofertas “compre dos por el precio de uno” o hasta el 50% de
descuento en ofertas Premium Discount y cupones para imprimir en IntervalWorld.com.

Los beneficios varían por país y están sujetos a los términos y condiciones aplicables.

