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Estimados,

Espero que estéis bien, así como vuestros seres queridos.

Después de varios meses extraordinariamente duros, para muchas familias y también para
nuestro sector, todos nos estamos preparando con ilusión y al mismo tiempo con
responsabilidad para la recuperación paulatina de los vuelos y los viajes, ya sean por ocio
o por trabajo.

Desde Iberia queremos seguir contando con tu confianza en esta nueva fase en el que
algunas cosas van a cambiar, por lo menos hasta que desaparezca la epidemia o se
encuentre la vacuna, pero en la que solo juntos lograremos que el sector de los viajes
recupere su fortaleza.

Nosotros siempre decimos que la aviación ha pasado por muchas crisis, y de todas ha
salido fortalecida. Estamos convencidos de que de esta también saldremos, aunque nos
cueste más tiempo y esfuerzo.

Para hacerte partícipe de nuestro plan de recuperación paulatina, te adjunto información
relativa a los siguientes asuntos: 
 

https://view.comunicaciones.iberia.com/?qs=64241fcdb1b38a41938817618860f7f5e86f214d2f2a050184ad237f528ffccc77208b83277c06969a45b9d37f790fb4e6d750816930e7a55d06c496e6a23b7f37136f7a22a04946debeac951fa5b3fe


INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Esta dirección de correo está destinada exclusivamente al envío de información y no está habilitada para la recepción
de mensajes.
Esta comunicación comercial electrónica le es remitida por la División de Mantenimiento de Iberia Líneas Aéreas de
España S.A. Operadora Unipersonal (“Iberia”), en base al interés legítimo empresarial derivado de una relación
contractual previa consentimiento que Usted nos tiene otorgado. Si no desea seguir recibiendo en el futuro este tipo de
comunicaciones de Iberia, por favor remítanos un correo electrónico a coniberia@iberia.es con el título BAJA
COMUNICACIONES y en pocos días dejará de recibirlas. Le recordamos que puede acceder a los datos de contacto con
nuestra Oficina de Protección de Datos y consultar con detalle nuestra Política de Privacidad a través de nuestra página
web https://www.iberiagencias.com/Iberiagencias/checkDatosIdentificativosAgencia.do Gracias.

 
Calle Martínez Villergas, 49, Madrid, Madrid, 28027. ES.

1.Seguridad e Higiene: proteger la salud y bienestar de nuestros Clientes y
Empleados es prioritario. Por eso, estamos aplicando todas las medidas
recomendadas por los responsables de la Seguridad Aérea española y europea, tanto
a bordo como antes y después de los vuelos. El objetivo es que nuestros clientes
puedan volar con tranquilidad y nuestros empleados trabajen en un entorno seguro.
 
2. Flexibilización: vamos a aplicar una política para Reservas con Confianza para
nuevas emisiones desde el 28/05 y Reservas hasta el 30/06 en versiones para
Tarifas Públicas y Corporate.
 
3.Plan de Rutas: volvemos a abrir rutas que paramos durante la Pandemia. Te
actualizamos las rutas que nuevamente operaremos en Corto y Medio Radio en julio
y agosto.

En el siguiente link te lo explicamos con más detalle.

Muchas gracias y hasta pronto, 

Guillermo González Vallina 
Director de Ventas España 
Sales Director Spain

 

https://click.comunicaciones.iberia.com/?qs=2301fd78ed62cdbc4e1c278bf8b5f57a5e9614aea92856d61b1b910ce6a192c77240a588c877304b2d070bf689845f59aaac2b87999907a0
https://click.comunicaciones.iberia.com/?qs=2301fd78ed62cdbcb5f42cb46edc87fe1a375fe3afcc22fa0706ccd01987ce9f5a13e752038cdd8419ede9817219b919e2d8831a67bce0d1
https://click.comunicaciones.iberia.com/?qs=7547ed4ad8a03796c035512e3091671e5374531a827d1d0bb0c374671ba18da19528a04601d0c480ab4c4c1f23e4987c96bd32cf09377abb
https://click.comunicaciones.iberia.com/?qs=7547ed4ad8a037969ec565d390b8a5d756c13c6d1c3bd84c6f09faee20470ddb4d30e77c0ae54f713c727b51df4a49904028db945dfabc50
https://click.comunicaciones.iberia.com/?qs=b5071f4249b270437f2970592696db179cc86e46de8b42e7188533bc2158957cd056b2e43a4c426f1305226fa9a11808010e4c3bd0df65ab
https://click.comunicaciones.iberia.com/?qs=7547ed4ad8a0379606c060bd1c343452b46dbf747115204fb9ad83f4ab78d9fa586a375a7f7030dc134491ae0c9df58acb2980a3a2dc6e56
https://click.comunicaciones.iberia.com/?qs=649a8545b9dd5c6fe8f026fb1238de70b0e7fdba7e6c2a8b4d15624cce89731593907d05cf94ba3391c578e4b1d0031512af52a9d6095ee5
https://click.comunicaciones.iberia.com/?qs=b5071f4249b2704317703e7187844f2f069c8032a582d8154fbbfbec4de2d65da69fee7535650ec43aa5ebb2ab0e448d28d87d4d3996b1b93e7a95485e8d91bc

