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REGLAMENTO SALAS VIP TITANIUM 

1. En las Salas Vip TITANIUM el  Titular de las Tarjetas TITANIUM y Empresarial además de descansar cómodamente, podrá 
disfrutar de: 

• Televisión por cable 
• Wifi sin cargo 
• Fuentes de energía para  cargar el teléfono móvil, computadora y/o Tablet 
• Bebidas no alcohólicas sin cargo 

• Productos de  snack sin cargo 

El  servicio gratuito de bebidas será a discreción de cada uno de los Titulares de las Tarjetas TITANIUM y Empresarial, podría 

estar limitado no disponible en algunos casos. 

2. La admisión a una Sala VIP está condicionada a la presentación necesariamente de las Tarjetas TITANIUM y Empresarial, y el 
respectivo documento de identidad. Las Tarjetas TITANIUM y Empresarial no son transferibles y solamente son válidas hasta 
su fecha de vencimiento. 

3. El Titular de las Tarjetas TITANIUM y Empresarial tiene derecho a invitar a familiares en primer grado (quienes deben registrarse), 
amistades y familiares en segundo grado no están incluidas. 

4. Las Salas VIP atienden: lunes a sábado de 06:00 a 20:00hrs. domingo de 06:00 a 16:00 hrs. 

5. Estas Salas VIP TITANIUM son exclusivas para las Tarjetas TITANIUM y Empresarial del Banco Económico y sus tarjetahabientes, 
no aplican para otras tarjetas que ofrezcan similares beneficios. 

6. Los administradores de la Sala VIP TITANIUM se esforzarán, dentro de lo razonable, en asegurar que los beneficios y servicios 
estén disponibles SEGÚN lo publicitado, pero el Titular acepta que el Administrador de la Sala VIP TITANIUM no puede garantizar 
en modo alguno que todos los beneficios y servicios, o cualquiera de ellos, estarán disponibles en el momento de su visita. 

7.     Las Salas VIP TITANIUM no tienen la obligación de anunciar vuelos. El Titular acepta que los Administradores de la Sala VIP 
TITANIUM no tendrán ninguna responsabilidad por pérdidas, directas o indirectas, resultantes del hecho de que él mismo y/o los 
invitados que lo acompañen no embarquen en su(s) vuelo(s). 

8.      El Titular acepta también que las Salas TITANIUM y sus administradores no se hacen responsables de las pérdidas totales o 
parciales, sufridas por él mismo o por cualquier invitado que lo acompañe de sus efectos personales, mismos que son de 
responsabilidad de cada tarjetahabiente o acompañante. 

9.     El administrador de la Sala VIP TITANIUM realiza un esfuerzo constante para mejorar los servicios que ofrece. Si tiene alguna 
pregunta o reclamo, póngase en contacto con: www.baneco.com.bo contáctanos el Administrador  de la Sala TITANIUM se  
compromete a responder a su consulta en los siguientes cinco días  laborables posteriores a su recepción. 

10. La entrada a la sala se encuentra restringida a los titulares de las Tarjetas TITANIUM y Empresarial y a sus invitados (incluidos 
niños), los mismos que se comprometen a tener un comportamiento dentro de las normas básicas de urbanidad, modales y 
sin alterar la tranquilidad del ambiente. 

 

http://www.baneco.com.bo/

