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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 
Nos complace que hayas elegido formar parte del exclusivo mundo de MSC Voyagers Club.
Disfruta de increíbles descuentos en todos tus cruceros MSC, y de una amplia selección de privilegios exclusivos.
Para aprovechar las ventajas de este programa, por favor rellena el formulario.
Recibirás tu tarjeta de socio MSC Voyagers Club a bordo: Classic, Silver, Gold o Black, dependiendo de la tarjeta de beneficios 
que tengas actualmente.**

DATOS PERSONALES
Por favor completa tu información personal en MAYÚSCULAS , sin acentos y sin la letra Ñ, que debe ser reemplazada por la letra N

NOMBRE Y APELLIDOS*   

SEXO* M  F  FECHA DE NACIMIENTO  (dd/mm/aa)*    

DIRECCIÓN (por favor indica el nº de piso, puer ta, letra y escalera)* 

CIUDAD *   CÓDIGO POSTAL* 

PROVINCIA *  PAÍS* 

E-MAIL* 

TELÉFONO 

DATOS DE TU ACTUAL TARJETA DE BENEFICIOS

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA*  

NIVEL DE SOCIO*  

NÚMERO DE TARJETA DE SOCIO*  

FECHA DE EXPEDICIÓN DE LA TARJETA DE SOCIO*  

* Campos obligatorios

HE LEÍDO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE PRIVACIDAD CON RESPECTO AL PROCESAMIENTO DE DATOS PERSONALES QUE SE 
INDICAN A CONTINUACIÓN

•  MSC Cruceros puede ponerse en contacto contigo con información sobre nuevos productos y ofertas especiales de MSC Cruceros 
o de empresas afiliadas / filiales y socios comerciales. Procediendo con el formulario, indicas tu consentimiento para ser contactado por 
correo postal, correo electrónico y / o teléfono.

                                                                                                 ACEPTO  

•  MSC Cruceros podrá utilizar cualquier información obtenida para llevar a cabo actividades de perfilado nominativo (análisis de los 
hábitos de consumo para la creación de estrategias de marketing personalizadas), transmitir tus datos a las sociedades pertenecientes a 
MSC y / o las empresas o socios subsidiarios reconocidas como profesionales y fiables, que podrán enviarte encuestas llevadas a cabo 
por MSC, información o material publicitario. 

                                                                                                 ACEPTO  

FECHA   FIRMA  

Información del procesamiento de datos personales en conformidad con el Art. 13 D.Lgs. 196/2003
Para obtener información sobre los objetivos, los métodos de procesamiento, formas de proporcionar los datos y las consecuencias de la negativa, así como 
conocer el control del procesamiento, el procesador y los derechos otorgados por el art. 7 del D.Lgs. 196/2003, por favor consulta el texto publicado en nuestra 
página web. Para más información sobre MSC Voyagers Club, consulta los Términos y Condiciones publicados en nuestra página 
El nivel de socio está basado en la garantía de beneficios (no en puntos o nivel de socio).
Esta promoción, y MSC Voyagers Club están abiertos a todos los clientes (no se necesita reserva previa).
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¿TIENES UNA TARJETA DE BENEFICIOS DE OTRO PROGRAMA DE VIAJES*? AHORA, 
PUEDES UNIRTE A MSC VOYAGERS CLUB Y RECIBIR UNA TARJETA CORRESPONDIENTE 
CON LA QUE DISPONDRÁS DE  UN 5% DE DESCUENTO EN CUALQUIER RESERVA, 
Y UN ESTATUS SIMILAR O MEJOR AL QUE TIENES EN TU PROGRAMA DE VIAJES**.
TU NUEVA TARJETA SERÁ CREADA EN UNA DE LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS: 

STATUS MATCH PROGRAMME  

MSC Voyagers Club está dedicado a todos aquellos que comparten su pasión por viajar.

Una vez recibas una de nuestras tarjetas de beneficios, formarás parte de MSC Voyagers Club, y podrás disfrutar de 
todos los privilegios y descuentos tanto en tierra como a bordo de nuestra lujosa flota.

Para ser socio de MSC Voyager Club sólo tienes que rellenar el formulario adjunto. Según el tipo de tarjeta que tengas en tu 
programa de viajes previamente existente, asignaremos la categoría equivalente entre las tarjetas Classic, Silver, Gold y Black.

Instrucciones:

1. Imprime el formulario

2. Rellena y firma el formulario (todos los campos son obligatorios)

3. Escanea el formulario junto con tu tarjeta de socio del programa de viajes al cual pertenezcas, y envíalo a

 StatusMatch@msccruceros.es

  Recibirás un e-mail en el que se confirmará el proceso, y se te facilitará tu número de tarjeta.***

STATUS
CLASSIC SILVER GOLD BLACK

CLASSIC CARD SILVER CARD GOLD CARD BLACK CARD

TÉRMINOS Y CONDICIONES:

*  MSC Cruceros solo considerará las tarjetas de beneficios de otras compañías de cruceros, hoteles y/o turoperadores. Las tarjetas de compañías aéreas están excluidas.
**  La obtención de puntos se lleva a cabo comparando “de la forma más razonable posible” los beneficios de la otra compañía con los de MSC Voyagers Club (la 

conversión será realizada por MSC Cruceros, basada en un criterio objetivo y sólo se puede realizar una vez por pasajero)
***  Los miembros recibirán su tarjeta física a bordo de su primer crucero MSC. Los puntos de MSC Voyagers Club no son combinables con los beneficios de otras 

compañías de cruceros. Si tienes beneficios en múltiples compañías, deberás elegir qué tarjeta quieres utilizar para la promoción. La tarjeta de MSC Voyagers Club 
está sujeta a los términos y condiciones de MSC Voyagers Club. Podrás encontrar una copia en tu agencia de viajes o en msccruceros.es

  MSC Cruceros se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud sin ningún tipo de consecuencias legales por motivos legítimos, y de finalizar el programa en 
cualquier momento.

  Los empleados de MSC no pueden formar parte del programa de puntos.
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