
Instrucciones de canje. Lea atentamente las instrucciones debajo sobre cómo canjear su Tarjeta Regalo. 
Canjee (use) en línea únicamente en: http://hotelsgiftcard.com 1) Registre una cuenta en 
http://hotelsgiftcard.com, y después haga clic en Reservar un viaje | Canjear 2) Realice una búsqueda, una 
reserva o una compra según el producto que necesite. 3) Una vez que seleccionó las opciones que mejor se 
ajusten a sus necesidades, ingrese los datos de la o las personas que participan en la reserva o la operación 
del producto 4) Vaya a la página de pago y copie y pegue el código de su tarjeta regalo digital o «eGift 
card» en la casilla del código para canjear la tarjeta. Haga clic en «enviar», después acepte nuestros 
Términos y Condiciones, y haga clic en «Solicitar». Ahora rellene la sección de reservas y canje, y en breve 
recibirá una confirmación mediante correo electrónico. 5) Solo se permite un máximo de 2 (dos) códigos de 
eGift card por operación. Si el valor en su cesta supera el valor de las eGift cards, puede abonar la diferencia 
con Visa, MasterCard o American Express. 6) Las tarjetas regalo «HotelsGift» caducan 12 meses después de 
que son emitidas, excepto para quienes residen en América del Norte en cuyo caso estas tarjetas no caducan. 
En Irlanda las tarjetas caducan a los 60 meses, y en Australia y Alemania a los 36 meses, supeditado esto a 
las leyes locales, regionales o nacionales, y todo valor residual de reintegro obligatorio de cada provincia o 
país. Si desea conocer los términos y condiciones completos de los requisitos para el canje según el país de 
residencia y las monedas, visítenos en http://tripgift.com/info/terms-and-conditions.aspx 7) El contenido 
completo de la página web, el servicio de atención al cliente, los billetes y los bonos electrónicos 
(eVouchers) estarán en inglés. No se devolverá dinero ni se harán cambios en los casos de tarjetas regalo y 
bonos electrónicos. 8) Si tiene alguna consulta o necesita una respuesta rápida con respecto a las tarjetas 
regalo y cómo sacar el mejor provecho de ellas, visítenos en https://faqs.tripgift.com/


