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1. INTRODUCCIÓN: 

 

La organización de esta acción promocional (en adelante la “Promoción”) está 

promovida por Correos Telecom, S.A. S.M.E., con domicilio social en Calle del Conde de 

Peñalver 19 bis (28006 Madrid), con NIF: A82405820 (en adelante “CORREOS 

TELECOM”). 

A continuación, detallamos el contenido de la nueva campaña de San Valentín que 

lanza Correos Telecom en el mes de Febrero que permitirá a las primeras 1.000 

personas que contraten nuestra tarifa móvil 100GB Compartidos, recibir como regalo 

un código promocional que permita ser canjeado de forma gratuita por aquellos vuelos 

para dos personas desde aeropuertos nacionales de salida destinos a elegir desde cada 

uno de ellos (Europa, España o Marrakech) y que se encuentre a su vez disponibles en 

la web www.vuelocheque.com  .  

 

2. OBJETO: 

 

El CLIENTE persona física, para ser beneficiario de un código promocional que permita 

ser canjeado por un vuelvo gratis para dos personas según las condiciones recogidas 

en la presente Promoción, deberá contratar la Tarifa móvil: Tarifa móvil 100GB 

Compartidos (2 líneas) con llamadas ilimitadas en cada línea por 24,99€, cuyas 

condiciones se recogen en el punto 6, entre las fechas 14 de Febrero de 2023 hasta el 

31 de Marzo de 2023(ambos inclusive). 

La promoción solo será válida para para las 1.000 primeras altas. 

 

3. DISPONIBILIDAD DE VUELOS: 

El CLIENTE deberá acceder a la web www.vuelocheque.com, siguiendo la operativa 

indicada más abajo, para conocer todos aquellos vuelos disponibles ofrecidos por 

www.vuelocheque.com. Así como el resto de información relativa a las compañías 

áreas que ofrecen los vuelos, origen y destinos disponibles, fecha, horarios y sus 

políticas y condiciones de vuelos. 

 

 

http://www.vuelocheque.com/
http://www.vuelocheque.com/
http://www.vuelocheque.com/
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4. PERIODO DE RESERVAS: 

El CLIENTE que haya contratado la Tarifa móvil sujeta a la promoción en el periodo 
indicado anteriormente y mantenga activos los servicios contratados, estando en 
todo momento al corriente de pago, deberá llamar al servicio de atención al cliente de 
Correos Telecom 917 177 717 a partir del 01 de Junio de 2023 e identificarse como 
cliente de la tarifa sujeta a promoción. Una vez verificado los requisitos del CLIENTE, 
se le comunicará el código promocional. 

El CLIENTE podrá canjear dichos códigos promocionales, si así lo desea, por aquellos 
vuelos que se encuentren disponibles en la web www.vuelocheque.com y dirigiéndose 
a ella según sus términos en los periodos de reservas y fechas de vuelos siguientes:  

• Reservas del 1 al 10 de agosto 2023: para vuelos del 1 septiembre al 30 de 
noviembre 2023. 

• Reservas del 1 al 10 de diciembre 2023: para vuelos del 1 enero al 28 de 
febrero 2024.  
 

5. USO CÓDIGO PROMOCIAL: 

 

En los períodos de reserva señalados en el punto 4, el CLIENTE deberá seguir los 
siguientes pasos para canjear el código promocional:  

 

• Acceder a la web www.vuelocheque.com 

• Inserta el código en el formulario. 

• Solicitar la reserva rellenando el formulario requerido. Previamente podrá 
consultar los aeropuertos nacionales de salida y los destinos a elegir desde 
cada uno de ellos. 

• Durante la reserva podrá consultar las condiciones particulares de las 
aerolíneas que vuelan a los destinos elegidos. 

• Una vez elegido destino y fechas, deberá abonar las tasas establecidas por 
trayecto y persona para vuelos nacionales o a Europa y Marruecos.  

• Una vez finalizado el proceso, el CLIENTE recibirá, por parte de 
www.vuelocheque.com, las tarjetas de embarque por mail y/o sms de 
acuerdo a la información que haya decidido ofrecer a www.vuelocheque.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.vuelocheque.com/
http://www.vuelocheque.com/
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6. CONDICIONES DE LA TARIFA MÓVIL SUJETA A LA PROMOCIÓN: 

 

Servicios promocionados de la tarifa móvil compartida 100GB para CLIENTES que 

necesiten dos líneas móviles. Además, es combinable con otras tarifas y productos 

como otras tarifas móviles o tarifas de Fibra y Móvil. 

 

Campaña San Valentín 

Tarifa Móvil 

• Móvil 100GB Compartidos 

• Llamadas Ilimitadas en cada línea. 

 

Precio: 24.99€/mes (IVA Incl.)  

 

Condiciones Generales Tarifa Móvil 

✓ Llamadas ilimitadas nacionales a fijo/móvil. Estas tarifas están sujetas a un uso 

responsable. Se considerará uso abusivo o desmedido superar un máximo de 250 

números de teléfonos distintos y un límite de 6.000 minutos mensuales por línea. 

Asimismo, estas tarifas están sujetas a un uso responsable exclusivo para 

conversaciones telefónicas, por lo que no está permitido darles uso como “vigila 

bebés”, “walkie talkie” o similar. Queda excluido su uso en centralitas, sim-box, 

locutorios u otros elementos de concentración de tráfico telefónico en los que se 

realicen llamadas masivas. También para servicios de reencaminamiento de 

tráfico. 

•  Superados los 250 números de teléfono distintos y el límite de 6.000 minutos 

mensuales por línea, se aplicarían los siguientes precios en las llamadas 

nacionales a fijo/móvil: 

• 0,05 € / min. 

• Establecimiento de llamada: 0,18€. 

• Servicio de envío de SMS no incluido en las tarifas. Precios a aplicar: 

• SMS Nacional: 0,07€ 

• SMS Internacional: 0,25 € 



PROMOCIÓN VUELO IDA Y 

VUELTA PARA 2 PERSONAS 

 
 

4 
 

✓ Superados los 100Gb de la tarifa contratada, se podrá seguir navegando sin cortes 

1Gb más a baja velocidad (16Kbit/s). 

✓ No se incluyen, dentro de las llamadas ilimitadas, el uso abusivo del Roaming 

incluido en la tarifa; así como el Roaming del resto de países, las llamadas a 

servicios de tarificación especial, tales como número 90x y similares. Dichas 

llamadas serán tarificadas y cobradas por separado, aparte de la cuota mensual 

contratada. Estamos disponibles para tus consultas antes de realizar estas 

llamadas. Puedes consultar las tarifas de estas llamadas en Numeración Especial. 

Los precios indicados incluyen el IVA.  

 

7. MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES: 

Correos Telecom podrá ampliar la duración de la Promoción, comunicándolo 
previamente. 

Igualmente, Correos Telecom se reserva el derecho de realizar modificaciones a la 
presente Promoción, siempre que estén justificadas o no perjudiquen a los CLIENTES 
a los que está dirigida esta Promoción, y que se comuniquen debidamente. A título 
ilustrativo, que no limitativo, se señala la posibilidad de ampliar la fecha de caducidad 
de la acción promocional, suspender la acción en caso de detectar uso fraudulento, etc. 

Esta promoción igualmente puede ser cancelada sin previo aviso, por situaciones de 
fuerza mayor que afecte por ejemplo a la propia disponibilidad de vuelos.  

Se considerarán nulas, excluyéndose del acceso a esta promoción, aquellas acciones 
fraudulentas o sospechosas de intentar beneficiarse o haberse beneficiado 
efectivamente, directa o indirectamente, de cualquier manipulación, intencionada o 
no, de la operativa o mecánica de la acción de Promoción, con independencia del 
método utilizado para tal fin. 

 

Todos los datos son correctos salvo error tipográfico 

 

8. TASAS AEROPORTUARIAS: 

Impuestos no incluidos. No están incluidas las tasas aeroportuarias por ley. El cliente 

deberá abonar el importe de las tasas en el momento de la reserva del vuelo. 

Tampoco estarán incluidos: 

• Costes extras opcionales: (Exceso de maletas y otros).  

• Todos los cargos adicionales están sujetos a cambios por las aerolíneas.  

https://correostelecom.es/numeracion-especial/
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El siguiente correo electrónico "reservas@vuelocheque.com" es exclusivamente para 
información relacionada con la reserva de vuelos de esta promoción. 

9. RESPONSABILIDAD: 

Correos Telecom se exime de toda responsabilidad sobre la navegación, uso, 
disponibilidad y la prestación de los servicios ofrecidos por www.vuelocheque.com a 
través de su web o sus datos de contacto. De esta manera, Correos Telecom se exime 
de toda responsabilidad por daños y perjuicios producidos o que puedan producirse 
en el futuro, por defectos técnicos cualquiera que sea su naturaleza, que se deriven del 
uso de la información, los servicios prestados o de las materias contenidas en la web 
www.vuelocheque.com 

 

www.vuelocheque.com no pertenece ni se encuentran bajo el control de Correos 
Telecom, por lo que esta Sociedad no se hace responsable ni de la información 
contenida en los mismos ni de cualesquiera efectos que pudieran derivarse de dicha 
información o servicios prestados por www.vuelocheque.com. 

 

Correos Telecom no se hace responsable del incumplimiento de cualquier norma 
aplicable en que pueda incurrir www.vuelocheque.com. 

El CLIENTE deberá observar y aceptar las condiciones de uso de 
www.vuelocheque.com así como aquellas que apliquen a las aerolíneas con las que se 
contrate el servicio ofrecido. En caso de no estar de acuerdo con las mismas, el CLIENTE 
deberá abstenerse de realizar el uso de la web www.vuelocheque.com o la solicitud 
de reserva de vuelo. 

10. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: 

La acción promocional se rige por las presentes condiciones, la legislación vigente en 

España y la jurisdicción, los Juzgados y Tribunales competentes en España. 

 

11. CONTACTO CORREOS TELECOM 

www.correostelecom.es  917 177 717 

info@correostelecom.es 

 

 

 

 

http://www.vuelocheque.com/
http://www.vuelocheque.com/
http://www.vuelocheque.com/
http://www.vuelocheque.com/
http://www.vuelocheque.com/
http://www.vuelocheque.com/
http://www.vuelocheque.com/
mailto:info@correostelecom.es
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12. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 

Responsable del tratamiento: CORREOS TELECOM S.A. S.M.E. (CORREOS TELECOM); 
NIF: A82405820; domicilio: Calle del Conde de Peñalver, nº 19BIS, 28006 Madrid 
(España); DPO: dpdgrupocorreos@correos.com. 
 
Datos tratados: Los datos personales necesarios para su participación en la promoción 
antes indicada son los siguientes: Nombre y Apellidos y DNI 

 
Finalidades: Verificar que usted es beneficiario del código promocional. Para ello, 
CORREOS TELECOM debe comprobar que usted ha contratado la tarifa móvil sujeta a 
la promoción antes indicada, con objeto de comunicarle el código promocional.   
 
Base Legitimadora: El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el 
que el interesado es parte o para la aplicación a petición de este de medidas 
precontractuales. 
 
Destinatarios: No se prevé, salvo obligación legal o contractual. 
 
Plazo de conservación: Sus datos personales serán conservados mientras pueda 
resultar necesario para el desarrollo de la promoción. Transcurrido dicho plazo, serán 
suprimidos conforme a lo dispuesto en la normativa de protección de datos lo que 
implica su bloqueo, estando solo disponibles a solicitud de Jueces y Tribunales, 
Ministerio Fiscal o de las Administraciones Públicas competentes durante el plazo de 
prescripción de las acciones que pudieran derivar para ser posteriormente eliminados.  
 
Fuente de la que proceden sus datos personales: Sus datos han sido facilitados por 
usted a CORREOS TELECOM. 
 
Gestión de derechos: Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión, 
oposición, limitación al tratamiento o portabilidad por carta a la dirección indicada o 
por e-mail a derechos.protecciondatos.telecom@correos.com. También puede 
interponer una reclamación ante la autoridad de control (AEPD) o ante nuestro DPO. 

 

mailto:dpdgrupocorreos@correos.com
mailto:derechos.protecciondatos.telecom@correos.com

