TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL WIZZ DISCOUNT CLUB
1. INTERPRETACIÓN
1.1. Los términos y las expresiones que se definen en las Condiciones Generales para el Transporte
de Wizz Air tendrán el mismo significado cuando se utilizan en estos Términos y Condiciones a
menos que se definan más abajo o si el contexto requiere otra definición.
1.2. Definiciones
͞Condiciones Generales para el Transporte͟ son las condiciones generales para el transporte de
Wizz Air según se publican en el Sitio Web y que Wizz Air modifica de vez en cuando.
͞Miembro͟ o ͞Usted͟ se refiere a la persona designada como miembro del WIZZ Discount Club
durante la solicitud de afiliación al Club.
͞WIZZ Discount Club͟ o ͞Club͟ hace referencia a nuestra oferta especial que da derecho a los
Miembros a obtener ciertas ventajas, tal como se especifica en este documento.
͞Número de Cuenta WIZZ͟ es el número de identificación de 10 dígitos creado por el sistema de
reservas al finalizar el registro de MyWIZZ.
2. REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y REGISTRO
2.1. Puede unirse al WIZZ Discount Club (i) online, a través del proceso de reservas, mediante la
cumplimentación del formulario de solicitud y el pago de la cuota de afiliación anual al Club; o (ii) a
través de nuestro Centro de atención telefónica en el momento de efectuar una reserva, en cuyo
caso deberá solicitar la afiliación mediante el Centro de atención telefónica y pagar la cuota de
afiliación anual al Club.
2.2. Se le informarán de la cuota de afiliación al realizar la solicitud.
2.3. Nos reservamos el derecho a denegar la afiliación a cualquier persona y, en caso de
incumplimiento de estos Términos y Condiciones por parte del Miembro, a dar por terminada la
afiliación en cualquier momento.
2.4. La inscripción está condicionada a la suscripción a ofertas especiales de Wizz Air. Cuando se una
al Club, se suscribirá automáticamente a las ofertas especiales de Wizz Air con la dirección de correo
electrónico que haya proporcionado para su cuenta WIZZ.
2.5. Puede darse de baja de las ofertas especiales en cualquier momento.
3. PAGO DE LA CUOTA DE AFILIACIÓN
3.1. Al solicitar la afiliación al Club, deberá pagar la cuota de afiliación anual. El pago de la cuota
anual no se puede realizar por transferencia bancaria.
3.2. Los Miembros no tendrán derecho al reembolso de ninguna cuota de afiliación al cancelar la
inscripción al Club.
4. VENTAJAS DE LA AFILIACIÓN
4.1. La afiliación al WIZZ Discount Club da derecho a los miembros a tarifas especiales del Club, que
no están disponibles para los no miembros, y a otras ventajas que se explican en el momento de
realizar la solicitud de inscripción y que pueden actualizarse durante el período que se extienda la
afiliación.
4.2. La afiliación al Club no garantiza la disponibilidad de tarifas especiales del Club para todas las
rutas y todos los horarios. Las tarifas especiales del Club no están disponibles concretamente en
rutas nacionales y en vuelos especiales programados para eventos deportivos.
4.3. Las ventajas pueden cambiar, en cuyo caso se le informará por anticipado.

4.4. Nos reservamos el derecho a cambiar, mejorar o reducir las ventajas en cualquier momento.
También podemos imponer requisitos o restricciones sobre la utilización de las ventajas. La
información más actualizada se publica en WIZZ Discount Club. Si Usted no acepta alguna
modificación, puede anular su afiliación escribiéndonos.
4.5. Las ventajas son de carácter personal y solo son aplicables a Usted, si el nombre de Pasajero que
aparece en la reserva es el suyo, y a cierto número de Pasajeros (de la forma que se establece
en WIZZ Discount Club), siempre que figuren en la misma reserva que Usted, que el número total de
pasajeros de la reserva no supere al de beneficiarios de la modalidad seleccionada de WIZZ Discount
Club y que la reserva se realice con su Número de cuenta WIZZ.
4.6. Las ventajas no están disponibles para los Pasajeros para los que Usted haya realizado una
reserva por separado.
4.7. Las ventajas no se reembolsarán a los Miembros por reservas realizadas antes del comienzo de
la afiliación.
4.8. La afiliación al Club es intransferible. Si tiene constancia del uso no autorizado de su afiliación al
Club, debe comunicárnoslo inmediatamente.
5. NORMAS GENERALES
5.1. Todas las promociones, tarifas y otras ofertas especiales proporcionadas por Wizz Air están
sujetas a los términos y condiciones específicamente relacionados con esa oferta. Salvo acuerdo en
contrario con nosotros, las ventajas del WIZZ Discount Club no se pueden combinar con otras
ofertas.
5.2. Ni Usted ni ningún tercero podrán ofrecer los billetes y/o servicios comprados utilizando la
afiliación al Club con propósitos comerciales, especialmente en subastas en internet u otras
plataformas basadas en web.
5.3. En caso de cambios en la reserva, Usted debe asegurarse de que siga siendo Pasajero en la
reserva en todo momento para que los otros Pasajeros que figuren en la reserva puedan
beneficiarse de las tarifas del Club. Si Usted deja de figurar en la reserva, la tarifa normal será de
aplicación a todos los Pasajeros restantes y se tendrá que pagar la diferencia de tarifa. De lo
contrario, podríamos cancelar la reserva. Alternativamente, uno de los otros Pasajeros de la reserva
puede afiliarse y convertirse en Miembro del Club para mantener las ventajas de este para los
restantes Pasajeros de la reserva.
5.4. Usted debe proporcionar información personal precisa y veraz al solicitar la afiliación al Club y
debe mantener esa información al utilizar cualquier ventaja del Club. Si no cumple la obligación
anterior, nos reservamos el derecho de anular su afiliación a nuestra entera discreción.
5.5. Nos reservamos el derecho de modificar de manera unilateral estos Términos y Condiciones en
cualquier momento mediante la publicación de los Términos y Condiciones de Uso modificados en el
Sitio Web.
5.6. Salvo que se especifique aquí de otro modo, las Condiciones Generales para el Transporte son
de aplicación a las reservas realizadas o a los servicios comprados en nuestro Sitio Web utilizando la
condición de afiliado al Club.
6. VIGENCIA Y FINALIZACIÓN
6.1. La afiliación al Club comienza cuando nosotros aceptamos su solicitud y Usted nos paga la cuota
de afiliación.
6.2. La afiliación es válida durante 12 (doce) meses naturales, contados a partir del día en que
aceptemos su solicitud de inscripción. Puede ampliar su afiliación al Club al realizar una reserva
durante el mes anterior a la fecha de finalización. Deberá pagar la cuota de afiliación al Club. Se le
informará de la cuota de afiliación al realizar la ampliación. Si amplía su afiliación de la forma

especificada anteriormente, el plazo ampliado comenzará el día inmediatamente después de la
fecha de finalización. Si su afiliación caduca, podrá solicitar una nueva afiliación al Club en cualquier
momento posterior, durante el proceso de reserva.
6.3. Usted podrá cancelar su afiliación al Club en cualquier momento. Para ello, seleccione la opción
para darse de baja que encontrará en la página Mi perfil.
6.4. Una vez que la afiliación haya finalizado, se haya anulado o haya caducado, Usted no tendrá
derecho a las ventajas del Club.
6.5. Podemos anular su afiliación en cualquier momento enviándole una notificación por escrito.
7. USO DE SUS DATOS PERSONALES
7.1. Al registrarse para afiliarse al Club, Usted acepta que Wizz Air procese sus datos de acuerdo con
la Política de Privacidad.
8. LEGISLACIÓN APLICABLE
8.1. Estos Términos y Condiciones están sujetos a la legislación húngara y a la jurisdicción no
exclusiva de los tribunales húngaros.

