Booking

CFTEA: 0,00%
CARTERA DE CONSUMO: TASA NOMINAL ANUAL (TNA): 0,00%, TASA EFECTIVA
ANUAL (TEA): 0,00%, COSTO FINANCIERO TOTAL EFECTIVO ANUAL (CFTEA):
0,00%. BENEFICIO VÁLIDO DESDE EL 01/05/2022 Y HASTA EL 31/12/2022
INCLUSIVE. LOS DESCUENTOS SON APLICADOS EN EL TOTAL DE LA COMPRA SON
PROMOCIONADOS Y APLICADOS EXCLUSIVAMENTE POR BOOKING AL MOMENTO DE
LA COMPRA. La presente oferta es efectuada por Rocket Travel, Inc., una empresa de
Booking Holding y es para obtener un descuento de hasta 30% en reservas de hotel hechas en
Booking.com a través de la única Plataforma de Beneficios American Express. Para gozar de
esta oferta, usted debe poseer una tarjeta American Express emitida por Reba Compañía
Financiera S.A. y usar la misma para pagar su reserva. Para canjear la presente oferta usted
debe reservar un hotel calificable en Booking.com a través de la exclusiva Plataforma de
Beneficios American Express y en el ckechout, pagar con una tarjeta elegible American
Express emitida Reba Compañía Financiera S.A.. Los hoteles que aplican para el descuento
tienen un reborde amarillo que los identifica. El descuento solo aplicará para la tarifa de
habitación simple. La oferta está sujeta a cambios y no puede combinarse con ninguna otra
promoción o descuentos ni aplicará para reserva tomadas anteriormente. Oferta sujeta a
disponibilidad; Las fechas bloqueadas pueden aplicarse, cambiarse o discontinuarse en
cualquier momento, y diferir por noche de una reserva. Los hoteles calificables que participan
están sujetos a cambios en cualquier momento sin aviso previo. Cualquier tipo de información
que usted suministre a Booking.com queda sujeta a las políticas de privacidad y términos de
uso de Booking.com. El cumplimiento de la presente es absoluta responsabilidad de Rocket
Travel, Inc.
Para acceder a los descuentos ingresar los primeros 5 dígitos de su tarjeta en

www.experiences.global/travel/booking
REBA ES LA APP DE REBA COMPAÑÍA FINANCIERA S.A, CUIT 30-62828435-7, MAIPÚ 272,
CABA.

Se deja expresa constancia de que Ud. podrá ejercer su derecho de solicitar el retiro o bloqueo total o parcial de su
nombre en nuestra base de datos. Art. 27 Inc. 3 (Ley N° 25.326). El titular podrá en cualquier momento solicitar el
retiro/bloqueo de su nombre de los Bancos de Datos a los que se refiere el presente artículo; decreto 1558/01: En toda
comunicación con fines de publicidad que se realice por correo, teléfono, correo electrónico, internet u otro medio a
distancia a conocer, se deberá indicar, en forma expresa y destacada, la posibilidad del titular del dato de solicitar el
retiro o bloqueo, total o parcial, de su nombre de la base de datos. A pedido del interesado se deberá informar el
nombre del responsable o usuario del Banco de Datos que proveyó la información. El titular de los datos personales,
tiene la facultad de ejercer el derecho de acceso a los mismos en forma gratuita a intervalos no inferiores a seis meses,
salvo que se acredite un interés legítimo al efecto conforme lo establecido en el Art. 14 Inc. 3 de la Ley N° 25.326. La
Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, órgano de control de la Ley N° 25.326, tiene la atribución de
atender las denuncias y reclamos que se interpongan con relación al incumplimiento de las normas sobre protección de
los datos personales. Reba es la app de Reba Compañía Financiera S.A, CUIT 30-62828435-7, Maipú 272, CABA.

