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CLUB PREMIER CORPORATIVO  

   

Club Premier Corporativo (El Programa) es el programa de lealtad para las empresas que les ayuda a 

optimizar sus gastos de viaje mediante la obtención de Puntos Premier y de beneficios exclusivos para 

los empleados y la empresa misma.  

  

La empresa gana Puntos Premier por sus vuelos de negocios, noches de hotel, rentas de autos y la 

adquisición de productos y servicios de nuestras empresas afiliadas, así como al pagar con las tarjetas 

de marca compartida.   

  

La empresa acumula Puntos Premier sin que sus empleados dejen de acumularlos también en sus 

Cuentas Club Premier individuales, bajo los términos del programa Club Premier individual.  

  

Los Puntos Premier les permitirán obtener boletos de avión sin costo de tarifa (Boletos Premio), 

Ascensos de Clase, Membresías Salón Premier, Tarjetas de Regalo Aeroméxico, Renta de Autos,  

Noches de Hotel.  

  

Otros beneficios de pertenecer a El Programa son; descuentos al adquirir "Accesos Únicos" y 

Membresías Salón Premier, obtener tarjetas con nivel Oro y Platino,  Ascensos a Clase AM Plus, 

Cupones para comprar en aeromexico.com,  etc.  

  

  

SERVICIOS CLUB PREMIER CORPORATIVO  

  

Club Premier Corporativo otorga a la empresa la facilidad para la gestión del Programa mediante:  

• Envíos mensuales de estado de cuenta.  

• Su página clubpremiercorporativo.com donde en línea podrán:  

•  Consultar y administrar la cuenta Club Premier de la empresa las 24 horas los 365 días del 

año.  

• Adquirir Boletos Premio, Renta de autos, noches de Hotel, utilizando los Puntos Premier 

disponibles en la Cuenta Corporativa.  

• Comprar Puntos Premier si la cuenta de la empresa no tiene los Puntos suficientes para obtener 

un Boleto Premio en concordancia con los términos y condiciones aplicables. La compra de 

Puntos Premier se podrá efectuar en 

https://corporativo.clubpremier.com/mx/acumula/compra-puntos-premier 

 

• El correo electrónico programa.corporativo@clubpremier.com donde podrán aclarar sus dudas.  

• El Chat Corporativo, dedicado para empresas: clubpremiercorporativo.com en el cual encontrarán la 

asesoría necesaria para conocer los detalles de El Programa.  

• Exclusivo Centro de Atención Telefónica para empresas inscritas en Club Premier Corporativo.  

 Ciudad de México:   1519 4040   

https://corporativo.clubpremier.com/
https://corporativo.clubpremier.com/
https://corporativo.clubpremier.com/mx/acumula/compra-puntos-premier
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El horario de atención es de lunes a viernes, de 9:00 horas a 19:00 horas.   

  

  

INSCRIPCIÓN AL PROGRAMA  

  

Previo al registro en El Programa, los usuarios están obligados a leer y aceptar:  

(i) Los Términos y Condiciones aplicables.  

(ii) La Guía de Usuario.  

(iii) El Aviso de Privacidad.  

  

La inscripción estará abierta únicamente a personas morales nacionales y extranjeras que cuenten con 

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) vigente o bien el registro equivalente en el país en el que 

se encuentre domiciliado. Las agencias de viajes y sus filiales no podrán participar en el presente 

programa.  

  

La inscripción en El Programa podrá realizarse a través de la página web clubpremiercorporativo.com 

en la cual deberán proporcionarse los datos de identificación de la empresa solicitados.  

  

O bien, en el Centro Telefónico de Servicios Corporativos, donde deberán proporcionar los datos de la 

empresa necesarios para concluir el registro. Los números telefónicos de contacto y los horarios de 

atención son los siguientes:  

• Ciudad de México:   1519 4040  

El horario de atención es de lunes a viernes, de 9:00 horas a 19:00 horas.   

  

Posterior al registro, se asignará:  

1. Un número de Cuenta que lo identifica como miembro de El Programa (Cuenta Corporativa).  

2. La “Clave Única de Acumulación” la cual será la vía de acreditación de vuelos en su Cuenta 

Corporativa.  

  

La empresa deberá asignar a un representante como responsable de la Cuenta Corporativa 

(Representante Empresarial), además de una o más personas autorizadas para el manejo de la cuenta 

(Contactos Autorizados). Tanto los Representantes Empresariales como los Contactos Autorizados 

deberán ser Socios Club Premier.  

  

Cabe mencionar que a las Cuentas Club Premier individuales se les asigna un Número de Identificación 

Personal (NIP), el cual es un dato indispensable para poder acceder a la Cuenta Corporativa. El NIP, 

lo recibirá cada persona vía correo electrónico, en la dirección electrónica proporcionada al inscribirse 

al programa.  

  

http://www.clubpremiercorporativo.com/
http://www.clubpremiercorporativo.com/
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Únicamente el Representante Empresarial y los Contactos Autorizados tendrán acceso a la 

información de la empresa; para ello deberán proporcionar en el Centro de Atención Telefónico Club 

Premier Corporativo:  

(i) El Número de Cuenta Corporativa de la empresa.  

(ii) Confirmar su nombre completo.  

(iii) Su Número de Cuenta Club Premier.  

(iv) El número confidencial (NIP) de la misma.  

  

El Representante Empresarial será el único con facultades para designar o cambiar a Contactos 

Autorizados y para asignar beneficiarios (o modificarlos) de las Tarjetas con Nivel Corporativo y 

Membresías Salón Premier.  

  

La empresa deberá mantener actualizados sus datos, los del Representante Empresarial y los de los 

Contactos Autorizados, así como los de los empleados que recibirán el beneficio de las Tarjetas con 

Nivel Corporativo y Membresías Salón Premier.  

  

El Socio deberá leer y aceptar el Aviso de Privacidad correspondiente a Club Premier, así como la 

política de privacidad vigente. Dichos documentos los podrá encontrar publicados en la página 

https://corporativo.clubpremier.com/mx/corporativo/aviso-de-privacidad?lang=es 

  

GANAR PUNTOS PREMIER CON VUELOS   

  

Para que las empresas puedan obtener Puntos Premier en su Cuenta Corporativa es indispensable 

cumplir con las siguientes condiciones:  

  

• Ingresar la Clave Única de Acumulación en la reservación del vuelo a acreditar antes 

de realizarlo.  

• Que el vuelo sea código AM.  

• Que el vuelo sea realizado por un empleado de la empresa.  

• Que el vuelo se efectúe utilizando una tarifa pública.   
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CLAVE ÚNICA DE ACUMULACIÓN  

  

Para que los vuelos de los empleados de la empresa se registren automáticamente en la Cuenta 

Corporativa, es indispensable que al reservar en Centros de Atención Telefónica, Oficinas de Boletos, 

Inplants o Agencias de Viajes, soliciten el ingreso de su Clave Única de Acumulación (la cual se les 

proporcionará al inscribirse a El Programa):  

  

  
La acumulación de Puntos Premier por vuelos puede solicitarse desde el momento de la reservación 

o, en nuestro Centro de Atención Telefónica:  

• Ciudad de Mexico  1519 4040  

• República Mexicana  01 800 5 PREMIER (7736437)   

  

Esto garantiza el registro y la contabilización de los vuelos en el cálculo de sus compras con AM. De 

no hacerlo o de hacerlo de forma incorrecta, no se acreditarán los vuelos en su Cuenta Corporativa.   

  

Adicionalmente es importante tener presente que no existe acumulación retroactiva en El Programa.  

  

  

VUELOS QUE NO ACUMULAN PUNTOS PREMIER   

  

▪ Vuelos realizados antes de la inscripción de la empresa en El Programa.  

▪ Vuelos efectuados por personas que no son empleados de la Empresa propietaria de la Cuenta 

Corporativa.  

▪ Vuelos llevados a cabo con empresas no afiliadas a El Programa.  

▪ Vuelos sin costo.  

▪ Vuelos cancelados o no realizados.  

▪ Vuelos  de pasajeros menores de edad.  

▪ Vuelos que no tienen código AM.  

▪ Si no se ingresó la entrada de acumulación en la reservación o si se ingresó de forma incorrecta.  

▪ Boletos Premio (en cualquiera de sus modalidades).  

▪ Boletos con tarifas de descuento, promocionales, grupales, charter, con tarifas netas o sin costo de 

tarifa.  

▪ Cuando los Puntos del vuelo se encuentre acumulado en otro programa similar.  
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CORTE MENSUAL  

  

Los cortes se llevan a cabo en la tercera semana de cada mes, a mes vencido.  

  

La empresa podrá acumular un mínimo de 500 Puntos Premier por vuelo registrado en la Cuenta 

Corporativa, o bien los Puntos correspondientes con base en la siguiente tabla, lo que resulte 

mayor:  

  

 Vuelos dentro de México  35% *  

 Vuelos Internacionales  50% *  

* Puntos Premier calculados sobre la distancia volada.  

  
La acreditación de los Puntos Premier y el envío del Newsletter Corporativo se realizará dentro 

de los 30 días naturales posteriores al término de cada mes.  

  

GANAR PUNTOS PREMIER CON EMPRESAS AFILIADAS  

  

Las Cuentas Corporativas también pueden obtener Puntos Premier. En términos generales el 

empleado deberá proporcionar el Número de Cuenta Corporativa al momento de reservar o usar 

el servicio de empresas afiliadas a El Programa o cuando adquieren productos de las mismas. 

En algunos casos podrán requerirse acciones adicionales, según se especifica en los términos 

y condiciones de cada empresa afiliada a El Programa.  

  

De acuerdo a los términos y condiciones de Club Premier individual, los empleados también 

podrán ganar Puntos Premier mencionando su número de cuenta.  

  

 

SERVICIOS  

   

Estafeta  

  

La Cuenta Corporativa puede ganar hasta 32,000 Puntos Premier al adquirir guías prepagadas de 

Estafeta.  

  

El mínimo de compra es de 121 guías prepagadas. Aplica únicamente para servicios prepagados sin 

crédito.  
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La adquisición de guías prepagadas para la acumulación de Puntos Premier, podrá solicitarse 

únicamente al  teléfono 01800 ESTAFETA donde deberán proporcionar el Número de Cuenta 

Corporativa.  

  

La acumulación retroactiva es válida hasta seis meses posteriores al día de la compra (indispensable 

recibo de compra para cualquier aclaración). Válido en precompras realizadas a partir del 21 de octubre 

de 2013.  

  

La acreditación de Puntos Premier se realizará en los 15 días hábiles posteriores al pago de la 

precompra. En caso de que exista alguna rectificación respecto al registro de recibos de compra, el 

periodo de acreditación de Puntos Premier será mayor a 15 días hábiles  

  

No aplica con otras promociones.  

  

 Consulte  tabla  de  acumulación  y  términos  y  condiciones  en  

https://corporativo.clubpremier.com/mx/acumula/servicios/estafeta/ 

  

  

Sixt  

  

La Cuenta Corporativa gana 300 Puntos Premier por cada renta con Sixt en México. La renta de un 

automóvil en días consecutivos se considera una sola renta, excepto cuando se especifique lo 

contrario.  

  

Es necesario proporcionar el Número de Cuenta Club Premier  Corporativo, adicional al Número de 

Cuenta Club Premier Individual, ya sea directamente al hacer la reservación online, en la sucursal de 

la arrendadora o mediante una agencia de viajes.  

  

El tiempo para acreditar los Puntos Premier dependerá de la operación que cada arrendadora aplique, 

no siendo mayor a 90 días después de efectuada la renta.  

De no ser acreditados los Puntos Premier, el lapso es de seis meses posteriores a la fecha en que se 

realizó la renta para hacer la aclaración, en cuyo caso será Indispensable presentar  

 copia de la factura.    

  

Consulte  términos  y  condiciones  en 

https://corporativo.clubpremier.com/mx/acumula/servicios/sixt/  

  

  

Green Motion: Además de cuidar el medio ambiente Green Motion ofrece 1,000 Puntos Premier por 

renta de coches en cualquiera de las sucursales de Green Motion Car Rental dentro de la República 

Mexicana.  

  



   
 

  

8 

Para la acreditación el solicitante debe llenar todos los campos requeridos en el formulario que se 

encuentra en el sitio web de Green Motion.   

  

No deben transcurrir más de 30 días a partir del término de la renta.   

  

El mínimo de tiempo para la acreditación de los Puntos Premier es de 30 días naturales.  

  

Consulte  términos  y  condiciones  en 

 https://corporativo.clubpremier.com/mx/promociones/otros/green-motion/  

  

Hoteles City Express y City Suites  

  

La Cuenta Corporativa gana 200 Puntos Premier por noche en cada viaje de negocios de sus 

empleados.  

  

Aplican términos y condiciones.   

  

BANCOS  

  

Las tarjetas American Express Corporate Aeromexico son el complemento perfecto a Club Premier 

Corporativo porque otorgan 1.6 Puntos Premier por cada dólar gastado, o su equivalente en moneda 

nacional, además de que la empresa decide si los Puntos son para recompensar a los empleados o si 

se suman a la Cuenta Corporativa.  

  

Igualmente son una excelente herramienta para el control de los gastos de la empresa con la mejor 

forma de financiamiento.  

American Express Corporate Card Aeroméxico: Da un bono de 5,000 Puntos por cada Tarjeta 

adquirida.   

      

American Express Gold Corporate Card Aeroméxico: La empresa recibe un bono de 16,000 Puntos 

por cada Tarjeta adquirida. Además, al viajar pueden acceder a los siguientes privilegios sin costo 

adicional:  

• Documentación en mostradores de Clase Premier  

• Acceso a Salón Premier o Salas Centurión de American Express  

• Protección con un seguro contra accidentes  

• Asistencia en viajes  

  

Aplican términos y condiciones.  
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SERVICIOS QUE NO ACUMULAN PUNTOS PREMIER   

  

• Servicios empleados antes de la inscripción de la empresa en el Programa.  

• Servicios utilizados por personas que no son empleados de la Empresa propietaria de la Cuenta 

Corporativa.  

• Servicios llevados a cabo por empresas no afiliadas al Programa.  

• Servicios cancelados o no realizados.  

• Servicios usados por menores de edad.  

• Servicios redimidos con Puntos Premier.  

• Si no se proporcionó el Número de Cuenta Corporativa al momento de reservar o de emplear el 

servicio.  

• Servicios con tarifas de descuento, promocionales, grupales, con tarifas netas o sin costo de tarifa.  

   

COMPRA DE PUNTOS PREMIER  

  

Si la Cuenta Corporativa no tiene el monto suficiente para obtener un Boleto Premio (en cualquiera de 

sus modalidades), Ascenso de Clase o Membresía Salón Premier, pueden comprar los Puntos Premier 

restantes.  

  

La compra de Puntos Premier sólo aplica en bloques de 1,000 Puntos Premier y el precio por cada 

1,000 Puntos Premier es de USD$15.00 dólares más el correspondiente Impuesto al Valor Agregado 

(IVA).  

  

Pueden adquirirse en el Centro de Atención Telefónica Club Premier Corporativo o en la página 

clubpremiercorporativo.com  

    

La compra de Puntos Premier estará limitada a un máximo de 350,000 (trescientos cincuenta mil) 

Puntos Premier.  

  

Para compras en la página los Puntos Premier comprados serán acreditados en la Cuenta Corporativa 

en un plazo máximo de 72 horas. La compra de Puntos Premier estará limitada a cinco transacciones 

por mes por Cuenta Corporativa.  

  

Consulte  términos  y  condiciones  en 

 https://corporativo.clubpremier.com//mx/acumula/compra-puntos-premier/ 

  

UTILIZAR LOS PUNTOS PREMIER  

  

Al canje de Puntos Premier por algún producto de Aeroméxico se le llama redención de Puntos Premier 

y únicamente podrán realizarla el Representante Empresarial o los Contactos Autorizados de la Cuenta 
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Corporativa. Los beneficios que se describen en este apartado aplican para la persona que el 

Representante Empresarial o los Contactos Autorizados designen.  

  

Los Puntos Premier de las Cuentas Corporativas pueden canjearse por:  

  

• Boletos Premio:  

o Clásico (Aeroméxico y Aeroméxico Connect). o Siempre (Aeroméxico y Aeroméxico Connect). o 

SkyTeam Awards (Boletos Premio en vuelos de Aerolíneas SkyTeam) o Con Aerolíneas Afiliadas 

(Alaska Airlines, Copa, Lan).  

• Ascensos de Clase (Aeroméxico y Aeroméxico Connect).  

• Membresías Salón Premier  

• Tarjetas de Regalo Aeroméxico  

• Renta de Autos  

• Noches de Hotel  

  

Podrán reservar sus Boletos Premio (en todas sus modalidades) en 

reservacorporativo.clubpremier.com, para lo cual deberán ingresar:  

• Número de Cuenta Club Premier Corporativo  

• Número de Cuenta Club Premier individual  

• Contraseña de la Cuenta Club Premier individual (puede obtenerla en 

member.clubpremier.com/generar-password).  

  

   

Si desean llamar al Centro de Atención Telefónica Club Premier Corporativo, deberá comunicarse el 

Representante Empresarial o algún Contacto Autorizado especificando:  

• Nombre de la empresa  

• Número de la Cuenta Corporativa  

• Nombre de la persona que llama  

• Cuenta Club Premier de la persona que llama  

• NIP de la Cuenta Club Premier de la persona que llama (puede obtenerlo en 

https://member.clubpremier.com/recuperar-nip)  

  

Si el Boleto Premio se reservó en reservacorporativo.clubpremier.com deberá recibir dos correos:  

• El primero es la “Reservación del viaje” proveniente de Aeroméxico.  

• El segundo es el número de reservación proveniente de Club Premier.   

  

En caso de no recibir alguno de ellos, es posible que la reservación no esté confirmada, por lo tanto le 

solicitamos comunicarse al Centro de Atención Telefónica Club Premier Corporativo.  

  

Deberán pagar los impuestos y cargos correspondientes al momento de recoger el Boleto Premio.  

  

https://member.clubpremier.com/recuperar-nip
https://member.clubpremier.com/recuperar-nip
https://member.clubpremier.com/recuperar-nip
https://member.clubpremier.com/recuperar-nip
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La vigencia del Boleto Premio es de un (1) año a partir de la fecha de expedición del mismo. Por ningún 

motivo se permitirá extender su validez. Los Boletos Premio caducados no podrán ser devueltos, 

sustituidos o prolongados.   

  

Cualquier cambio deberá solicitarse directamente al Centro Telefónico de Servicios Corporativos, 

durante los horarios de servicio.   

  

 Para conocer los Términos y Condiciones del Boleto Premio le recomendamos visitar 

corporativo.clubpremier.com/mx/programa-corporativo/corporativo-utiliza-tus-kmp/corporativoutiliza-

tus-kmp-aeromexico/aeromexico-boletos-premio  

  

Mientras no se haya expedido el boleto:  

• El Socio puede cancelar la reservación y solicitar la reinstalación de Puntos Premier sin cargo 

alguno  

• Se permite cualquier cambio (excepto nombre del pasajero) sin cargo alguno, siempre y cuando el 

cambio solicitado se apegue a los Términos y Condiciones del Boleto Premio correspondiente.  

• Un Boleto Premio redimido con los Puntos Premier de la Cuenta Corporativa no genera cargos en 

el cambio de fecha o vuelo.   

    

Para los cambios de ruta o cualquier otro (excepto nombre del pasajero) que implique alterar o 

reexpedir el boleto, aplican los cargos vigentes, siempre y cuando el nuevo itinerario cumpla con los 

términos y condiciones del Boleto Premio.                    

  

El cambio de ruta implica un cargo por reinstalación de Puntos y recotización de impuestos. En caso 

de que la ruta sea con la misma cantidad de Puntos se deberá cobrar el cargo vigente por cambio de 

ruta más diferencia de impuestos.  

  

En caso de que la ruta requieran más Puntos o menos al original se deberán reinstalar los Puntos, 

realizar la nueva redención y pagar el cargo vigente por reinstalación más la diferencia de impuestos.  

  

En los tres casos, si existe una diferencia de impuestos a favor del Socio puede darse la opción de 

solicitar el rembolso siempre y cuando no haya iniciado su viaje.  

  

Es responsabilidad del titular del Boleto Premio contar con anterioridad al inicio del viaje con pasaporte 

vigente y visas necesarias de los países a visitar.  

  

Aplican los demás términos y condiciones de los Boletos Premio del Programa Club Premier.  

  

Club Premier se reserva el derecho de cambiar o modificar las bases de los Boletos Premio sin previo 

aviso.  
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BOLETOS PREMIO CLÁSICOS  

  

Los Boletos Premio Clásico son boletos sin costo de tarifa, sujetos a disponibilidad. Aplican en:  

  

• Vuelos código AM operados por AM  

• Vuelos  código  AM  operados por AM Connect  

• Vuelos AM6002 y AM6001 operados por Air France  (sólo en  Clase Turista).  

  

Pueden reservarse vuelos directos o con conexión inmediata máximo de 24 horas. La reservación 

podrán realizarla en clubpremiercorporativo.com o en el Centro de Atención Telefónica Club Premier 

Corporativo. En ambos canales deberán proporcionar los datos de validación para garantizar que se 

trata del Representante Empresarial o del Contacto Autorizado.  

Al expedir los Boletos Premio deberá cubrir los cargos correspondientes, como TUA (Tarifa de uso de 

aeropuerto), cargo por combustible y expedición de boleto.  

     

Permiten ascensos de acuerdo a los Términos y Condiciones de la Política Vigente de Ascensos.  

  

Pueden consultar la Tabla Vigente de Redención en:  

  

https://corporativo.clubpremier.com/mx/utiliza/boletos-premio-ascensos/boletos-premio/ 

  

BOLETOS PREMIO SIEMPRE  

  

Los Boletos Premio Siempre otorgan total disponibilidad de asientos al redimir sus Puntos Premier 

para viajar con AM y Aeroméxico Connect, se pueden adquirir en viaje sencillo o redondo, en cualquier 

tarifa publicada disponible (Turista o Premier), redimiendo el costo del boleto con Puntos Premier y 

pagando impuestos, expedición de boletos y cargos aplicables con efectivo o tarjeta bancaria.  

  

Los canales de reservación para este beneficio son el Centro de Atención Telefónica Club Premier  

Corporativo y reservacorporativo.clubpremier.com  

  

Los Puntos Premier a redimir y monto a pagar dependen del destino, clase y tarifa disponible al 

reservar, aplican en rutas nacionales e internacionales. Pueden reservar combinación de tarifas y la 

reglamentación está sujeta a la restricción de las mismas.  

  

Los cambios, reembolsos, cargos correspondientes y la vigencia del boleto dependen de la 

reglamentación de la tarifa pagada.  

  

En caso de cancelación de vuelo o cambio de itinerario, los pasajeros quedarán protegidos en vuelos 

código AM operados por Aeroméxico o por Aeroméxico Connect (sujeto a disponibilidad).  
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La expedición de estos boletos será únicamente en los siguientes puntos:   

  

• Centro de Atención Telefónica Club Premier Corporativo.  

• Oficinas de Boletos de Aeroméxico.  

 

Permiten ascensos de acuerdo a los Términos y Condiciones de la Política Vigente de Ascensos.  

  

  

SKYTEAM AWARDS    

  

Con los Boletos Premio SkyTeam Awards los Socios Club Premier Corporativo pueden llegar a 

cualquiera de los más de 1,000 destinos del mundo operado por las aerolíneas SkyTeam con un solo 

boleto, combinando tramos de cualquiera de las aerolíneas SkyTeam:   

  

Aeroflot, Aerolíneas Argentinas, Aeroméxico, Air Europa, Air France, Alitalia, China Airlines, China 

Eastern, China Southern, Czech Airlines, Delta Air Lines, Kenya Airways, KLM, Korean Air, Middle East 

Airlines, Saudia, TAROM, Vietnam Airlines y Xiamen Air.  

  

Cuando una reservación incluye al menos un tramo con alguna de las aerolíneas SkyTeam, todo el 

trayecto se considera SkyTeam, por lo que deberá consultar la tabla única de redención de SkyTeam 

Awards en la que viene especificado el número de Puntos Premier que se requieren para un Boleto 

Premio entre las zonas de viaje donde se ubica la ciudad de origen y ciudad de destino (si la 

reservación tiene solamente vuelos de AM, se aplicará la tabla de redención de AM vigente al momento 

de hacer la reservación).  

  

Para consultar la Tabla Vigente de Redención para SkyTeam Awards, así como sus Términos y 

Condiciones, le sugerimos visitar 

https://corporativo.clubpremier.com/mx/programacorporativo/corporativo-utiliza-tus-kmp/corporativo-

utiliza-tus-kmp-aeromexico/skyteam  

  

Las Aerolíneas SkyTeam se reservan el derecho de modificar sus tablas de redención sin previo aviso 

en cualquier momento.  

  

Los SkyTeam Awards deberán reservarse con al menos veinticuatro (24) horas de anticipación en 

clubpremiercorporativo.com, en el Centro de Atención Telefónica Club Premier Corporativo, en las 

Oficinas de Boletos de Aeroméxico que cuentan con módulos de Club Premier o en Salones Premier. 

Por ningún motivo se permitirá que este tipo de reservaciones sean elaboradas por agencias de viajes.  

  

https://corporativo.clubpremier.com/mx/programa-corporativo/corporativo-utiliza-tus-kmp/corporativo-utiliza-tus-kmp-aeromexico/skyteam
https://corporativo.clubpremier.com/mx/programa-corporativo/corporativo-utiliza-tus-kmp/corporativo-utiliza-tus-kmp-aeromexico/skyteam
https://corporativo.clubpremier.com/mx/programa-corporativo/corporativo-utiliza-tus-kmp/corporativo-utiliza-tus-kmp-aeromexico/skyteam
https://corporativo.clubpremier.com/mx/programa-corporativo/corporativo-utiliza-tus-kmp/corporativo-utiliza-tus-kmp-aeromexico/skyteam
https://corporativo.clubpremier.com/mx/programa-corporativo/corporativo-utiliza-tus-kmp/corporativo-utiliza-tus-kmp-aeromexico/skyteam
https://corporativo.clubpremier.com/mx/programa-corporativo/corporativo-utiliza-tus-kmp/corporativo-utiliza-tus-kmp-aeromexico/skyteam
https://corporativo.clubpremier.com/mx/programa-corporativo/corporativo-utiliza-tus-kmp/corporativo-utiliza-tus-kmp-aeromexico/skyteam
https://corporativo.clubpremier.com/mx/programa-corporativo/corporativo-utiliza-tus-kmp/corporativo-utiliza-tus-kmp-aeromexico/skyteam
https://corporativo.clubpremier.com/mx/programa-corporativo/corporativo-utiliza-tus-kmp/corporativo-utiliza-tus-kmp-aeromexico/skyteam
https://corporativo.clubpremier.com/mx/programa-corporativo/corporativo-utiliza-tus-kmp/corporativo-utiliza-tus-kmp-aeromexico/skyteam
https://corporativo.clubpremier.com/mx/programa-corporativo/corporativo-utiliza-tus-kmp/corporativo-utiliza-tus-kmp-aeromexico/skyteam
https://corporativo.clubpremier.com/mx/programa-corporativo/corporativo-utiliza-tus-kmp/corporativo-utiliza-tus-kmp-aeromexico/skyteam
https://corporativo.clubpremier.com/mx/programa-corporativo/corporativo-utiliza-tus-kmp/corporativo-utiliza-tus-kmp-aeromexico/skyteam
https://corporativo.clubpremier.com/mx/programa-corporativo/corporativo-utiliza-tus-kmp/corporativo-utiliza-tus-kmp-aeromexico/skyteam
https://corporativo.clubpremier.com/mx/programa-corporativo/corporativo-utiliza-tus-kmp/corporativo-utiliza-tus-kmp-aeromexico/skyteam
https://corporativo.clubpremier.com/mx/programa-corporativo/corporativo-utiliza-tus-kmp/corporativo-utiliza-tus-kmp-aeromexico/skyteam
https://corporativo.clubpremier.com/mx/programa-corporativo/corporativo-utiliza-tus-kmp/corporativo-utiliza-tus-kmp-aeromexico/skyteam
https://corporativo.clubpremier.com/mx/programa-corporativo/corporativo-utiliza-tus-kmp/corporativo-utiliza-tus-kmp-aeromexico/skyteam
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Aplica en viaje sencillo o redondo. Se permite un máximo de 13 cupones por itinerario y no se permiten 

conexiones mayores a 24 horas ni conectar más de dos veces en una misma ciudad (una vez durante 

el viaje de ida y una vez al regreso).  

  

Todos los tramos podrán ser reservados en clase turista o business, permitiendo la combinación de 

cabinas en los diferentes trayectos. Cuando una reservación incluye al menos un tramo en clase 

business, la redención del trayecto se deberá realizar de acuerdo a la tabla para cabina business.   

Se podrán reservar espacios en cualquier tramo operado por las aerolíneas SkyTeam. En el caso de 

vuelos de código compartido bajo el esquema de venta libre, el segmento de vuelo se debe solicitar 

bajo el código de la aerolínea que opera la ruta.  

  

Se permite un Open-Jaw en el destino (destino final una ciudad y regresar de otra). Si el OpenJaw 

ocurre entre distintas zonas de viaje se aplica el puntaje más alto. No se permiten SideTrips (viaje 

circular dentro del itinerario).  

  

En las rutas entre cualquier punto del continente Americano y hacia o desde Europa, África, Israel y el 

Medio Oriente, el viaje deberá realizarse vía el Océano Atlántico.   

  

En las rutas entre cualquier punto del Continente Americano y hacia o desde Asia, Australia, Nueva 

Zelanda y el Pacífico Sur, el viaje deberá realizarse vía el Océano Pacífico.  

  

En las rutas entre cualquier punto del Continente Americano y hacia o desde la India, se permite que 

el vuelo se realice vía el Atlántico o vía el Pacífico, siempre y cuando el regreso sea por la misma vía.  

  

En las rutas a Asia se puede combinar la ruta México-Narita con AM, Narita-Incheon con Korean Air y 

de Incheon a destino final con Korean Air u otra aerolínea.  

  

Por ningún motivo se permiten viajes vía el Océano Atlántico con regreso vía el Océano Pacífico o 

viceversa, a menos que el Socio acepte pagar los Puntos correspondientes al Producto  

SkyTeam ‘Vuelta al Mundo’.  

  

No se permiten vuelos entre Estados Unidos de América y Guam con Korean Air (trátese como vuelo 

doméstico dentro de Estados Unidos de América, por lo que solo puede ofrecerse con aerolíneas 

americanas).  

  

No se permiten vuelos dentro de Japón con aerolíneas de Estados Unidos de América si no vienen en 

conexión internacional también con ellos.  

  

Aplican periodos de embargo y otras condiciones adicionales, dependiendo de la aerolínea con la que 

viaje.  
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No se permite combinar premios SkyTeam con alguna otra aerolínea que no sea parte de la alianza.  
   16  

Cualquier reservación deberá tener pago y emisión inmediata. No se permiten reservaciones con 

tiempos límites de pago.  

  

La expedición de Boletos Premio SkyTeam Awards solamente puede llevarse a cabo en  

reservacorporativo.clubpremier.com, en el Centro de Atención Telefónica Club Premier Corporativo o 

en Oficinas de Boletos de Aeroméxico.  

  

Todo cambio queda a solicitud y es sujeto a confirmación por parte de la(s) aerolíneas que operan el 

(los) tramo(s) solicitado(s).  

  

Mientras no se haya expedido el boleto, se permite cualquier cambio (excepto nombre del pasajero) 

sin cargo alguno siempre y cuando el cambio solicitado se apegue a los Términos y Condiciones de 

los  SkyTeam Awards. De igual manera, mientras no se haya expedido el boleto, el Socio puede 

cancelar la reservación y solicitar la reinstalación de Puntos Premier sin cargo alguno.   

  

Una vez expedido el boleto y siempre y cuando no hayan comenzado el viaje, se permite cambio de 

fecha, vuelo, ruta o cancelación del boleto sujeto a los cargos vigentes (que para estos efectos aplican 

para los Boletos Premio).  

  

Iniciado el viaje no hay reinstalación de Puntos Premier ni reembolso de impuestos, solamente se 

permite cambio de vuelo o fecha.   

  

No se permite cambio de nombre ni reinstalación de Puntos Premier en caso de que el pasajero decida 

cancelar o no continuar con el itinerario de su boleto.  

  

El Socio deberá sujetarse a los términos y condiciones determinados por SkyTeam para cada caso en 

específico. Club Premier se deslinda de cualquier responsabilidad derivada de la prestación o no 

prestación de algún servicio prestado por las Aerolíneas afiliadas a SkyTeam.  

  

  

BOLETOS PREMIO CON AEROLÍNEAS AFILIADAS  

  

Actualmente tenemos convenio con Alaska Airlines, Aeromar, Copa y LAN para otorgar Boletos 

Premio.  

  

Los Boletos Premio con estas aerolíneas deben reservarse con al menos 24 horas de anticipación en 

el Centro de Atención Telefónica Club Premier Corporativo, en las Oficinas de Boletos de Aeroméxico 

que cuentan con módulos de Club Premier o en Salones Premier. Estas reservaciones no deberán ser 

elaboradas por agencias de viajes.  
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Cualquier reservación deberá tener pago y emisión inmediata. No se permiten reservaciones con 

tiempos límites de pago. La emisión de Boletos Premio solo puede llevarse a cabo en el Centro de 

Atención Telefónica Club Premier Corporativo o en las Oficinas de Boletos de Aeroméxico.  

  

Todo cambio queda a solicitud y es sujeto a confirmación por parte de la(s) aerolíneas que operan el 

(los) tramo(s) solicitado(s).  

  

Una vez expedido el boleto y siempre y cuando no hayan comenzado el viaje, se permite cambio de 

fecha, vuelo, ruta o cancelación del boleto sujeto a los cargos vigentes (que para estos efectos aplican 

para los Boletos Premio).  

  

Los cambios quedan a solicitud y los espacios son sujetos a confirmación por parte de las aerolíneas 

participantes.   

  

Iniciado el viaje no hay reinstalación de Puntos Premier ni reembolso de impuestos, solamente se 

permite cambio de vuelo o fecha.   

  

No se permite cambio de nombre ni reinstalación de Puntos Premier en caso de que el pasajero decida 

cancelar o no continuar con el itinerario de su boleto.  

  

  

ASCENSOS DE CLASE  

  

Los Puntos Premier pueden utilizarse para otorgar ascensos de Clase Turista a Clase Premier 

(upgrades) en vuelos código AM operados por Aeroméxico y Aeroméxico Connect.  

  

La solicitud puede hacerse solamente a través del Centro de Atención Telefónica Club Premier 

Corporativo (no aplica en el Aeropuerto). Este beneficio está sujeto a capacidad controlada.  

  

Aplica la Tabla de Redención vigente así como la Política Vigente de Ascensos, la cual pueden 

consultar en  

  https://corporativo.clubpremier.com/mx/utiliza/boletos-premio-ascensos/ascensos-de-clase/ 

  

MEMBRESÍAS SALÓN PREMIER  

  

Los Puntos Premier también pueden utilizarse para obtener Membresías Salón Premier. Se  

requieren 40,000 Puntos Premier y tendrá un año de vigencia.  

  

La solicitud pueden hacerla en el Centro Telefónico de Servicios Corporativos.  

  

También puede enviar su solicitud en papel membretado de la empresa y firmada por el Representante 

Empresarial o por un Contacto Autorizado. La carta debe incluir:  
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• Descripción de la petición  

• Número de Cuenta Corporativa  

• Número de Cuenta Club Premier individual del Socio a quien va a otorgarse la Membresía Salón 

Premier.  

• Nombre del Socio.  

  

La carta puede enviarse por correo electrónico a: programa.corporativo@clubpremier.com  Éste 

será el soporte para la redención correspondiente. La tarjeta se enviará por mensajería.  

  

  

TARJETA DE REGALO AEROMEXICO  

  

Este beneficio permite canjear los Puntos Premier por Tarjetas de Regalo Aeroméxico con valor 

monetario aplicable para pagar todos los productos y servicios de Aeroméxico  y Aeroméxico Connect, 

como boletos de avión, Gran Plan, exceso de equipaje, accesos a Salones Premier, cargos por 

cambios, entre otros.  www.aeromexico.com  

  

La redención de los Puntos podrá realizarse únicamente en la página web 

www.clubpremiercorporativo.com, para lo cual el Representante Empresarial o Contacto Autorizado 

deberán ingresar sus datos en https://corporativo.clubpremier.com/login/auth y seleccionar el monto 

de La Tarjeta de Regalo Aeroméxico que desea comprar y finalizar la transacción. Esto generará un 

aviso en el correo electrónico registrado, con la confirmación de la compra de la Tarjeta de Regalo 

Aeroméxico, la cual quedara activada en un plazo de 24 horas.  

  

La Tarjeta de Regalo Aeroméxico podrá ser utilizado por cualquier empleado que el Representante 

Empresarial determine.  

  

La Tarjeta de Regalo Aeroméxico tendrá una vigencia de uso de seis meses, contados a partir de la 

fecha de notificación de adquisición. Dicha Tarjeta de Regalo deberá ser utilizada durante el periodo 

de vigencia en reservaciones no mayores a once meses.    

  

La Tarjeta de Regalo podrá ser utilizada para pagar todos los productos y servicios de Aeroméxico  y 

Aeroméxico Connect, como boletos de avión, Gran Plan  exceso de equipaje, accesos a Salones 

Premier, cargos por cambios, entre otros.   

 

El Socio podrá consultar los datos de su Tarjeta de Regalo en 

https://corporativo.clubpremier.com/aeromexicoCoupons/list  la Tarjeta consta de  16 dígitos y un PIN 

(o NIP) de 4 (cuatro Dígitos). Dicho PIN es el que le servirá al Representante o Contacto autorizado 

para realizar su compra. El PIN se te solicitara al momento de la compra de los productos y servicios 

de Aeroméxico.  

http://www.aeromexico.com/
http://www.aeromexico.com/
http://www.aeromexico.com/
http://www.clubpremiercorporativo.com/
http://www.clubpremiercorporativo.com/
https://corporativo.clubpremier.com/login/auth
https://corporativo.clubpremier.com/login/auth
https://corporativo.clubpremier.com/aeromexicoCoupons/list
https://corporativo.clubpremier.com/aeromexicoCoupons/list
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Aplica para todos los días del año, estará sujeto a disponibilidad y en concordancia con las fechas 

límite de utilización y reservación, así como a las restricciones correspondientes a las reglas de la clase 

adquirida.  

  

Podrán efectuar la redención de Puntos Premier por Tarjetas de Regalo Aeroméxico así como 

consultar la tabla de redención vigente y los términos y condiciones de este beneficio en 

https://corporativo.clubpremier.com/mx/programa-corporativo/corporativo-utiliza-tus-kmp/tarjetade-

regalo   

  

VIGENCIA DE LOS PUNTOS PREMIER  

  

Los Puntos Premier acumulados a partir del corte de febrero de 2014 expirarán una vez transcurridos 

24 meses contados desde la fecha de acreditación. Los Puntos Premier acumulados con anterioridad 

tienen una vigencia de 12 meses.    

  

Los Puntos Premier que no sean utilizados durante su vigencia expirarán automáticamente.   

  

 

MÁS BENEFICIOS PARA SU EMPRESA  

  

  

TARJETAS POR NIVEL  

  

Las empresas se clasifican según su facturación anual con Aeroméxico. De acuerdo al nivel que 

alcance se le otorgará un número de Tarjetas Oro y Platino con base en la siguiente tabla:  

 

 

     

     

     

 

 

 

 

 

Dicha clasificación se calcula considerando únicamente la tarifa base promedio de vuelos código AM.  
 
Inicialmente se le asignará el nivel base en el que la Cuenta Corporativa permanecerá durante el 
periodo de enero a diciembre. En caso de que la Cuentas Corporativas cumplan con el monto de 
facturación anual (enero a diciembre) requerido para acceder a un nivel superior, se le otorgará el nivel  
 

  Tarjetas   

Facturación Anual Nivel Oro Platino Salón Premier 

De 1.5 a 2.5 MDP  E 8 2 50% Descuento 

De $750,000 a 1.49 MDP  F 4 0 50% Descuento 

De $250,000 a $749,999   G 1 0 50% Descuento 

De $60,000 a $249,999  H 0 0 50% Descuento 

https://corporativo.clubpremier.com/mx/programa-corporativo/corporativo-utiliza-tus-kmp/tarjeta-de-regalo
https://corporativo.clubpremier.com/mx/programa-corporativo/corporativo-utiliza-tus-kmp/tarjeta-de-regalo
https://corporativo.clubpremier.com/mx/programa-corporativo/corporativo-utiliza-tus-kmp/tarjeta-de-regalo
https://corporativo.clubpremier.com/mx/programa-corporativo/corporativo-utiliza-tus-kmp/tarjeta-de-regalo
https://corporativo.clubpremier.com/mx/programa-corporativo/corporativo-utiliza-tus-kmp/tarjeta-de-regalo
https://corporativo.clubpremier.com/mx/programa-corporativo/corporativo-utiliza-tus-kmp/tarjeta-de-regalo
https://corporativo.clubpremier.com/mx/programa-corporativo/corporativo-utiliza-tus-kmp/tarjeta-de-regalo
https://corporativo.clubpremier.com/mx/programa-corporativo/corporativo-utiliza-tus-kmp/tarjeta-de-regalo
https://corporativo.clubpremier.com/mx/programa-corporativo/corporativo-utiliza-tus-kmp/tarjeta-de-regalo
https://corporativo.clubpremier.com/mx/programa-corporativo/corporativo-utiliza-tus-kmp/tarjeta-de-regalo
https://corporativo.clubpremier.com/mx/programa-corporativo/corporativo-utiliza-tus-kmp/tarjeta-de-regalo
https://corporativo.clubpremier.com/mx/programa-corporativo/corporativo-utiliza-tus-kmp/tarjeta-de-regalo
https://corporativo.clubpremier.com/mx/programa-corporativo/corporativo-utiliza-tus-kmp/tarjeta-de-regalo
https://corporativo.clubpremier.com/mx/programa-corporativo/corporativo-utiliza-tus-kmp/tarjeta-de-regalo
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correspondiente. La revisión del monto de facturación se realizará anualmente en el mes de enero de  
cada año.  
 

Para las renovaciones y renivelaciones hacia una categoría menor, la revisión será anual y 
aplicarán los siguientes criterios:  
  

• Si La Empresa cumplió el monto de facturación anual del nivel en que está colocada, se renueva el 

nivel por 12 meses adicionales.  

• Si la facturación anual de la empresa fue inferior a la cuota de facturación anual del nivel en que está 

clasificada, será renivelada automáticamente al nivel que corresponde; en dado caso se hará el ajuste 

en el número de Tarjetas Corporativas.  

  

Según el nivel de clasificación en el que se encuentre la empresa, se le otorgará el número de Tarjetas 

Club Premier correspondientes. Dichas tarjetas podrán ser: (i) Tarjetas Club Premier Oro. (ii) Tarjetas 

Club Premier Platino.  

  
(1) Las cuotas de facturación podrán modificarse sin previo aviso.  

El Representante Empresarial podrá administrar el uso de dichas tarjetas mediante el acceso a 

clubpremiercorporativo.com y podrá asignarlas para el empleado que él designe.  

  

  Para ello es necesario conocer el número de Cuenta Club Premier del empleado,  al cual se le va a 

asignar la tarjeta, así como su fecha de nacimiento.  

  

  

CUPÓN DE $1,000 MXN  

  

Al tener registrados en la Cuenta Corporativa 10 vuelos sencillos, realizados durante los últimos 12 

meses, contados a partir del 1 de febrero de 2014, la empresa obtiene un cupón de descuento de 

$1,000 MXN aplicable en la compra del próximo vuelo con Aeroméxico.  

  

Cada vez que la empresa registre nuevamente 10 vuelos se le otorgará un beneficio extra, y así 

subsecuentemente.  

  

La notificación de la obtención del beneficio se enviará a la dirección de correo electrónico registrada 

por la empresa en la Cuenta Corporativa.   

  

El cupón tiene una vigencia de uso de un mes, contado a partir de la fecha de notificación (vía correo 

electrónico) de adquisición del beneficio. Dicho cupón deberá ser utilizado durante el periodo de 

vigencia en reservaciones no mayores a seis meses.  

   

El cupón podrá ser utilizado por cualquier empleado que el Representante Empresarial determine y 

será aplicable únicamente a dicho empleado al agendar su reservación.   
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La reservación y compra de boletos empleando este beneficio solamente podrá realizarse a través de 

la página web publicada en www.aeromexico.com   

  

El cupón aplica en vuelos redondos en todas las rutas operadas por Aeroméxico y Aeroméxico 

Connect, en cualquier clase pública de las familias tarifarias a continuación señaladas:  

• Clásica (“U”, “K”, “H”, “L”, “Q”, “T”)  

• Flexible (“Y”, “B”, “M”)  

• Confort (“D”, “I”)  

• Premier (“C”, “J”)   

  

Aplica para todos los días del año, en concordancia con las fechas límite de utilización y reservación.  

  

El cupón únicamente aplica para el pago de la tarifa base, no incluye impuestos ni cargos por servicios.  

La reservación y emisión del boleto deberán completarse en una sola transacción.  

  

El cupón no es rembolsable en caso de cambio o cancelación de la reservación. El cupón no podrá ser 

cambiado por efectivo, ni combinarse con otros beneficios.  

  

Bajo ninguna condición se podrá reenviar un cupón ni extender su vigencia.  

  

Las empresas participantes se comprometen a contar con los medios necesarios para recibir cualquier 

comunicación relacionada con el presente beneficio.   

  

Aplicarán al presente beneficio las restricciones correspondientes a las reglas de la clase adquirida.  

  

Club Premier  y Aeromexico se deslindan de cualquier responsabilidad presente o futura derivada de 

la recepción, lectura y respuesta de cualquier información enviada en tiempos y formas diferentes a 

los aquí establecidos.  

  

  

ASCENSO A CLASE AM PLUS  

  

Al tener 10 vuelos sencillos en la Cuenta Corporativa, realizados durante los últimos 12 meses, 

contados a partir del 1 de febrero de 2014, la empresa obtiene un ascenso de categoría a un asiento 

“Aeroméxico Plus”, mismo que podrá ser aplicable en el próximo viaje con Aeroméxico.  

  

Cada vez que la empresa registre nuevamente 10 vuelos se le otorgará un beneficio extra, y así 

subsecuentemente.  

  

La notificación de la obtención del beneficio se enviará a la dirección de correo electrónico registrada 

por la empresa en la Cuenta Corporativa.   

http://www.aeromexico.com/
http://www.aeromexico.com/
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El ascenso a Clase AM Plus está sujeto a la disponibilidad al momento de la reservar.   

  

El beneficio tiene una vigencia de uso de un año, contado a partir de la fecha de notificación (vía correo 

electrónico) de adquisición del beneficio. Dicho beneficio deberá ser utilizado durante el periodo de 

vigencia en reservaciones no mayores a seis meses.  

  

El beneficio podrá ser utilizado por cualquier empleado que el Representante Empresarial determine y 

será aplicable únicamente a dicho empleado. Aplica por cada clave de reservación, en vuelo sencillo 

o redondo.   

  

Se podrá utilizar sobre la reservación confirmada para volar con Aeromexico, únicamente a través del 

Centro de Atención Telefónica Club Premier Corporativo.  

  

El beneficio aplica en vuelos de Aeroméxico y Aeroméxico Connect, en las siguientes clases  

Económica: "E", "N", "R", "V".  

 Clásica: “U”, "K", "H", "L", "Q", "T".   

Boleto Premio: "S".  

  

Bajo ninguna condición se podrá reenviar una notificación de obtención del beneficio ni extender la 

vigencia para utilizar el Ascenso a Clase AM Plus.  

  

Este beneficio no  podrá ser cambiado por efectivo.  

  

Las empresas participantes se comprometen a contar con los medios necesarios para recibir cualquier 

comunicación relacionada con el presente beneficio.   

  

Aplican al presente beneficio todos los términos y condiciones vigentes para el producto AM Plus, los 

 cuales  pueden  consultarse  en  la  página  web 

http://www.aeromexico.com.mx/mx/productos/aeromexico-plus.html  

  

En caso de que el vuelo no cuente con Clase AM Plus, el beneficio podrá aplicarse para la asignación 

de asientos preferenciales (primeras filas de Clase Turista) los cuales estarán sujetos a disponibilidad.  

  

Club Premier  y Aeromexico se deslindan de cualquier responsabilidad presente o futura derivada de 

la recepción, lectura y respuesta de cualquier información enviada en tiempos y formas diferentes a 

los aquí establecidos.  
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DESCUENTO EN ACCESOS O MEMBRESÍAS SALÓN PREMIER  

  

50% de descuento en la compra de "Acceso Único" o Membresía Salón Premier.   

  

El descuento aplica siempre y cuando la reservación del empleado que lo solicita tenga ingresada la 

Clave Única de Acumulación de la empresa al momento de adquirir el "Acceso Único" o Membresía 

Salón Premier.  

premier  

En el caso de "Acceso Único" el 50% de descuento es extensivo a un acompañante del empleado, 

siempre y cuando viajen en el mismo itinerario, no obstante que cuenten con diferentes claves de 

reservación.  

  

El acceso al Salón Premier está sujeto a disponibilidad al momento de realizar la compra.  

  

La compra de Accesos Únicos deberá realizarse únicamente en los mostradores de Salón Premier.  

  

Las Membresías Salón Premier deberán ser adquiridas únicamente a través del Centro de Atención 

Telefónica Club Premier Corporativo  

Ciudad de Mexico  1519 4040  

El horario de atención es de lunes a viernes, de 9:00 horas a 19:00 horas.   

  

El acceso de los acompañantes del empleado cuando éste último tiene Membresía Salón Premier 

aplica conforme a los términos y condiciones vigentes para el acceso a Salones Premier, los cuales 

 podrá  consultar  en 

 http://www.aeromexico.com.mx/mx/productos/salonespremier/terminos-y-condiciones-salones-

premier.html  

  

Para este beneficio aplican todos los términos y condiciones vigentes del Salón Premier los cuales 

pueden consultar en http://www.aeromexico.com.mx/mx/productos/salones-premier/terminos-

ycondiciones-salones-premier.html  

  

  

 

INHABILITACIÓN Y OTRAS CONDICIONES  

  

Club Premier podrá en cualquier momento cambiar los Términos y Condiciones.  

  

Club Premier  y  Aeromexico se deslindan de cualquier responsabilidad presente o futura derivada 

de la recepción, lectura y respuesta de cualquier información enviada en tiempos y formas 

diferentes a los aquí establecidos.  
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Club Premier se reserva el derecho de inhabilitar a cualquier Empresa inscrita a Club 

Premier Corporativo, o a alguno de los empleados inscritos, si a juicio de Club Premier el 

participante  ha violado cualesquiera de las reglas aquí descritas y/o las señaladas en los 

términos y condiciones descritos en clubpremiercorporativo.com; la inhabilitación puede 

inclusive llegar a la cancelación de la Cuenta Club Premier y/o Club Premier Corporativa.  

  

  


