Cómo suscribirse a Beneplus Travel
Para suscribirse deberá descargar la App Beneplus Travel del Store correspondiente, Google Play o
App Store, efectuando el pago respectivo, el cual activará la App por el plazo de tiempo
seleccionado. Esto le dará derecho a acceder a descuentos en una amplia red de comercios y tiendas
ubicadas en todo Chile.
¿Cómo renovar la suscripción a Beneplus Travel?
La renovación de la suscripción a Beneplus Travel deberá hacerlo exclusivamente usted ya que no se
renovará automáticamente. Siendo necesario que usted efectúe manualmente la renovación
mediante el procedimiento que se indicará una vez que haya expirado.
Pasos a seguir para la suscripción:

1.
2.
3.
4.

Crear su cuenta o loguearse a través de Facebook
Llenar formulario de registro (cuenta)
Seleccionar una forma de pago dentro del store correspondiente
Suscribirse

Formas de pago
La forma de pago es exclusivamente a través de los Store de App Store de Apple o Google Play de
Google, a través de tarjetas de crédito y medios de pago aceptados por estas empresas.
Para revisar las restricciones y consultar las formas de pago aceptadas e informadas solo en Google
Play o App Store.
Accede a sus suscripciones desde otros dispositivos
Las suscripciones están vinculadas con tu cuenta en Google Play o App Store, que se encuentran
activadas en tu Mobile personal. En caso de usar otro Mobile solo podrá ser utilizada la App una vez
que te hayas conectado a tu cuenta personal en Google Play o App Store, esto se debe a que al
adquirir la App ella estará siempre asociada a tu cuenta personal.
¿Cómo acceder y aplicar el descuento en el comercio seleccionado?

1. Abrir la aplicación y seleccionar el descuento
2. Concurrir a la ubicación del comercio o tienda
3. Antes de pagar deberá generar su tarjeta digital que se encuentra en el descuento
seleccionado

4. Presentar la tarjeta digital al personal encargado en la caja
5. Tener presente que su tarjeta digital se desplegará siempre y cuando, usted se encuentre
posicionado físicamente en el comercio o tienda del descuento seleccionado
6. Importante: El comercio o tienda solo aplicará el descuento si usted exhibe su tarjeta digital
en el momento del pago
7. En caso de no desplegar su tarjeta digital, revisar en su dispositivo que se encuentre
habilitada la funcionalidad de geolocalización. En caso de persistir el problema, favor tomar
contacto support@beneplustravel.com, asimismo, podrá
visitar www.beneplustravel.com donde se entregará más detalles de uso

