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1.1. Descripción y objetivos
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Descripción

Incrementar:
ü Adquisición de nuevas tarjetas
ü Activación temprana de cuentas nuevas.
ü Fomento del uso de la tarjeta.
ü Mejora en la rentabilidad de las cuentas

Objetivos

Versión distribuida sept 2022 – 10.22 VU

Promoción de un vuelos de ida y vuelta (España / Europa / Marruecos) para 2
personas a nuevos clientes que hagan un consumo mínimo de 300€ los 3 primeros
meses desde la aprobación de la tarjeta.
La promoción no incluye las tasas aeroportuarias que tendrán que ser abonadas por el
cliente (24,95€ por trayecto),.
El cliente recibirá un e-mail con su número de bono para canjear en la landing de Grupo
Incentivo Regalo. El cliente tendrá 2 meses para registrarse en la plataforma y hasta 12
meses para elegir entre 5 ventanas de reservas y vuelo.

¿En qué 
consiste?

Es una promoción de apoyo a la captación de nuevos Clientes de las tarjetas WiZink Me y
Click
Esta promoción va ligada al uso y al consumo mínimo por parte del cliente.

¿Cuándo se 
desarrolla?

La promoción se desarrollará desde el 3 de Octubre (No hay una fecha fin prevista)-
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1.2. ¿Cómo funciona?
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Los nuevos clientes que hagan un gasto mínimo de 300 euros en los 3 primeros meses quedarán enrolados 
automáticamente en la promoción. Una vez que el cliente sea elegible:
ü Recibirá un email indicándole que ha entrado en la promoción y que tendrá 2 meses para registrarse y validar su 

código en la siguiente web: ¡WiZink te lleva de viaje! (girpromo.com)
ü Una vez registrado recibirá un email de confirmación del registro indicándole que en un plazo de 72 horas recibirá 

las indicaciones para realizar la reserva. 
ü Posteriormente recibirá un 3º email con la información de la reserva y las explicaciones de cómo y cuándo reservar 

su vuelo.

Versión distribuida sept 2022 – 10.22 VU

https://wizinkvuelo.girpromo.com/
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1.4. Preguntas frecuentes

1. Orígenes y destinos para los vuelos:

• Aeropuertos de origen: Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Málaga, Valencia, Alicante,...

• Aeropuertos de destino: UK, Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Portugal y España.

Consultar aquí: origenes-destinos-vuelo.pdf (promocionincentivoregalo.com)

2. Tasas nacionales e internacionales: 24,95 € nacional e internacional por trayecto y usuario.

3. Maletas permitidas: 1 bulto de equipaje de mano de dimensiones y peso según establece la aerolínea con la que vuelas.

4. Ventanas de reserva y vuelos:

Canje del bono: 2 meses

Reserva y vuelos: 12 meses en 5 periodos de tiempo:

§ PERIODO 1: 
PARA VIAJAR: Del 16 de noviembre al 31 de diciembre del 2022

RESERVAR: Del 1 al 10 de noviembre del 2022

• PERIODO 2:
PARA VIAJAR: Del 16 de enero al 30 de abril del 2023

RESERVAR: Del 1 al 10 de enero del 2023

• PERIODO 3:
PARA VIAJAR: Del 16 de marzo al 31 de mayo del 2023

RESERVAR: Del 1 al 10 de marzo del 2023

• PERIODO 4: 
PARA VIAJAR: Del 16 de mayo al 15 de septiembre del 2023

RESERVAR: Del 1 al 10 de mayo del 2023

• PERIODO 5
PARA VIAJAR: Del 16 de septiembre al 15 de noviembre del 2023

RESERVAR: Del 1 al 10 de septiembre del 2023

https://promocionincentivoregalo.com/extras/origenes-destinos-vuelo.pdf


Página 6

2. Tarjetas WiZink

Me 1 vuelos 2 pax, ida y vuelta, gasto 300€ https://tarjetawizink.com/tarjetas/forms/formulario
_f.jsp

Click 1 vuelos 2 pax, ida y vuelta, gasto 300€ https://tarjetawizink.com/tarjetas/forms/formulario
_fclick.jsp

Now Sin promo, potenciar el préstamos hasta 2.000€ https://tarjetawizink.com/tarjetas/forms/formulario
_fnow.jsp
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3. Creatividades

Ejemplo de banners:
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3. Creatividades

Landings y email


