VIERNES| 29 DE MAYO DE 2020

A nuestra familia Delta,
Para ofrecer más tranquilidad, Delta está ampliando la Política de
Excepción de Cambio para incluir boletos emitidos hasta el 30 de junio de
2020, permitiendo cambios hasta un año a partir de la fecha de
compra. Para sus viajeros cuyos planes se han visto afectados por cambios
de horario o quieren tranquilidad adicional sobre los próximos viajes,
también proporcionamos una mayor flexibilidad para volver a reservar el
viaje hasta el 30 de septiembre de 2022.
Vea cómo estamos haciendo que cambiar, cancelar y volver a reservar
viajes con Delta sea más fácil, todos los día.

Más Flexibilidad
Puede seguir reservando con tranquilidad confiando en la flexibilidad líder
en la industria de Delta:


Delta ha ampliado la Política de Excepción de Cambio para

incluir boletos emitidos hasta el 30 de junio de 2020, permitiendo
cambios hasta un año a partir de la fecha de compra


Tanto las Políticas de Excepción de Viajes Nacionales

como Internacionales permitirán múltiples cambios en los boletos,
lo que permite una mayor flexibilidad si los planes de viaje
continúan cambiando


Los boletos válidos (para cuentas Corporativas, MSA y SkyBonus)

ahora permiten cambios ilimitados de nombre gratuito
Comprender Sus Opciones


Con unos pocos clics, puede explorar el nuevo Buscador

interactivo de políticas de excepciones de viaje disponible en Delta
Professional. Le permite introducir detalles del boleto original y un
nuevo itinerario, para identificar la mejor política aplicable


Vea nuestro gráfico de políticas de excepciones para obtener

una comparación rápida de las opciones para sus clientes
Estas mejoras, junto con los estándares de limpieza y seguridad de Delta
para viajes más seguros, están en el corazón de nuestro compromiso con
Usted.

Cuídese mucho,
Equipo de Ventas de Latinoamérica y Caribe

Buscador Interactivo de Políticas de Excepciones de Viaje

Si ya no desea recibir estos correos, por favor responda este mensaje con la
palabra "Unsubscribe" en la línea del asunto, o simplemente haga clic en el
siguiente enlace: Unsubscribe
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