
 

 

 

Términos y Condiciones de la Tarjeta de Crédito Visa IBERIA - Banco López de Haro 

  

1. Esta oferta sólo está disponible para personas de 18 años de edad o más y con residencia en la                   
República Dominicana. 

2. Los clientes deben ser socios de Iberia Plus para solicitar esta tarjeta. Si usted aún no es socio, se                   
le establecerá una cuenta Iberia Plus automáticamente, si le es aprobada la Tarjeta de Crédito               
Visa IBERIA - Banco López de Haro. La afiliación a Iberia Plus está sujeta a los Términos y                  
Condiciones y la Política de Privacidad de IBERIA, los cuales podrá consultar en             
hhttps://www.iberia.com/es/iberiaplus/condiciones/ y en   
https://www.iberia.com/es/informacion-sobre-privacidad/. 

3. Los tarjetahabientes Visa IBERIA - Banco López de Haro obtendrán (i) 1 Avios por cada USo 1                 
Avios por cada RD$100.00 de consumos en la República Dominicana; o (ii) 1 Avios por cada                
US$$1.00 de consumos fuera de la República Dominicana. Esto excluye retiros en efectivo,             
transferencias de saldo a favor de otras tarjetas de crédito, adelantos en efectivo, importes              
facturados más de una vez, en su totalidad o en parte, durante el período correspondiente,               
comisiones anuales, cargos por pagos atrasados e intereses. En caso de recibir Avios por una               
transacción que es luego reversada o devuelta, estos Avisos serán eliminados de las cuentas de               
los clientes. 

4. Los tarjetahabientes Visa IBERIA - Banco López de Haro recibirán 2 Avios por cada US$1.00 de                
consumo en compras directas con IBERIA (solamente al reservar directamente en           
https://www.iberia.com/ o a través de https://www.blh.com.do/visaiberia y en las oficinas de IBERIA            
en la República Dominicana). 

5. Los Avios se calculan sobre el total mensual de compras y luego se redondean al Avios completo                 
más cercano. Por ejemplo, si usted hace una compra de USD$101.99 y los Avíos se obtienen a la                  
tasa de 1 Avios por US$1.00 (US$$101.99 x 1, redondeado al importe más cercano del Dólar                
Estadounidense, serían 102 Avios). 

6. Los tarjetahabientes recibirán un Bono de Bienvenida de 15,000 Avios al alcanzar un consumo              
mínimo de USD$1,000.00, o su equivalente en Pesos Dominicanos (RD$), utilizando la tarjeta Visa              
IBERIA - Banco López de Haro dentro los primeros tres (3) meses de membresía de la tarjeta a                  
partir de la fecha en que la tarjeta Visa IBERIA - Banco López de Haro sea entregada. 

7. Los clientes que soliciten la tarjeta antes del 30 de abril del 2021 recibirán un Bono de Bienvenida                  
de 5,000 Avios, en adición al Bono de Bienvenida de 15,000 Avisos, al alcanzar un consumo                
mínimo de US$1,000.00, o su equivalente en Pesos Dominicanos (RD$), utilizando la tarjeta Visa              
IBERIA - Banco López de Haro dentro de los primeros tres (3) meses de membresía de la tarjeta,                  
contados a partir de la fecha en que la tarjeta Visa IBERIA - Banco López de Haro les sea                   
entregada. 

8. Los Avios obtenidos durante el mes serán acreditados a las cuentas de los clientes al mes                
siguiente. El Bono de Bienvenida Avios se acreditará a las cuentas de los clientes en una                
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transacción independiente, al mes siguiente de cumplido el período límite para realizar el             
consumo mínimo estipulado. 

9. Al ser cancelada la tarjeta Visa IBERIA - Banco López de Haro, los clientes dejarán de acumular                 
Avios con el Banco Múltiple López de Haro, S. A. 

10. Los tarjetahabientes Visa IBERIA - Banco López de Haro disfrutarán de un embarque prioritario en               
los aeropuertos de República Dominicana cuando vuelen con IBERIA. Los clientes deberán            
mostrar su tarjeta Visa IBERIA - Banco López de Haro al hacer el check-in. 

11. Los tarjetahabientes Visa IBERIA - Banco López de Haro recibirán un 10% de descuento al reservar                
con IBERIA únicamente a través del enlace       
https://www.iberia.com/do/ofertas/acuerdos/banco-lopez-de-haro/, al que podrán acceder mediante      
https://www.blh.com.do/visaiberia. 

12. Si los tarjetahabientes Visa IBERIA - Banco López de Haro cierran su cuenta de Iberia Plus, dejarán                 
de acumular o recibir Avios. 

13. Los Avíos son emitidos y canjeados conforme los Términos y Condiciones de Iberia Plus. Para más                
detalles, favor consultar el siguiente enlace https://www.iberia.com/es/iberiaplus/condiciones/. 

14. IBERIA se reserva el derecho de eliminar puntos Avios y cerrar cualquier cuenta que considere               
haber obtenido o canjeado Avios de forma deshonesta. 

15. Los Avios expirarán conforme a los Términos y Condiciones de Iberia Plus. Para más detalles,               
favor consultar el siguiente enlace https://www.iberia.com/es/iberiaplus/condiciones/. 

16. Para consultas sobre Avios faltantes, favor contactar a servicioalclientetc@blh.com.do. 

17. El Banco Múltiple López de Haro, S. A. no será responsable, frente a los tarjetahabientes Visa                
IBERIA - Banco López de Haro, de lo concerniente a la reservación, venta, emisión, cambios y                
cancelación de billetes aéreos adquiridos mediante el uso de la tarjeta Visa IBERIA - Banco López                
de Haro. 

 

Leído y aceptado conforme: 

 

 

___________________________________________________ 

Nombre y Firma 
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