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Estimado socio de RCI: 

Acabamos de finalizar la revisión de las cuotas y tasas de RCI para el año que viene y tenemos el placer de comunicarle que 

mantendremos los precios de las cuotas de inscripción y simplificaremos nuestras cuotas de intercambio. 

Las cuotas de inscripción a RCI y a RCI Platinum permanecerán igual el año que viene y, para simplificar nuestra estructura 

de cargos, vamos a reemplazar las cuotas de intercambio internacionales y nacionales por una sola cuota de intercambio. 

Esta única cuota se aplicará al intercambio de su semana en cualquiera de los 4.500 complejos de todo el mundo que elija 

pasar sus vacaciones, y seguirá obteniendo un descuento en la cuota de intercambio en nuestra web RCI.com. 

Todas las tasas por transacción se aplicarán a partir del 1 de diciembre de 2015, las cuotas de inscripción se aplicarán a 

partir del 1 de enero de 2016.  

En la página siguiente se muestra un desglose de los cargos aplicables en 2016.  

Más alternativas de elección para sus vacaciones 

Todos los años, intentamos aumentar las alternativas de elección de destinos que ponemos a su alcance en calidad de 

socio de RCI. En 2015, hemos añadido 60 complejos nuevos a nuestra red de intercambios, entre los que se incluyen 

The Grand Palladium Palace Ibiza Resort & Spa, situado frente al mar en la conocida Playa d’en Bossa, en Ibiza, y el 

Aklandia Resort, en Bodrum, Turquía, además de complejos en lugares nuevos y atractivos más lejanos como Japón y 

China. Actualmente contamos con más de 4.500 complejos afiliados en la red de intercambios de RCI – más del doble de lo 

que ofrece nuestro principal competidor. 

Seguiremos invirtiendo en ofrecerle el máximo abanico de elección además de muchos otros beneficios por ser socio del 

mayor programa de intercambios de vacaciones del mundo. 

Más formas de utilizar su tiempo compartido 

RCI es la única empresa a escala internacional de intercambios de vacaciones que ofrece a sus socios flexibilidad absoluta. 

En calidad de socio de RCI Weeks, puede combinar las semanas que haya depositado, utilizar sus créditos de depósito y 

aprovechar nuestras promociones de descuentos de Poder Negociador de Intercambio para sacar el máximo partido de su 

titularidad de tiempo compartido. A través de nuestro programa de tarjetas de comentarios de "Feliz vuelta a casa" se 

garantiza la calidad de los complejos gracias a socios como usted que contribuyen en gran medida a ayudarnos a nosotros y 

a los propietarios de los complejos a mantener los niveles de calidad que los socios esperan. 

Nuestra máxima categoría de inscripción, RCI Platinum, ofrece aún más beneficios y más formas de sacar el máximo 

partido de su inscripción. Además de los beneficios existentes como el Acceso Preferente a destinos con gran demanda, 

ahora los socios de RCI Platinum pueden beneficiarse de: 

 Búsquedas Continuas gratis – es como apuntarse a una lista de espera que le dará acceso a las vacaciones de sus 

sueños sin tener que abonar la cuota de intercambio por adelantado. 
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 Solicitar que les cambien su intercambio de vacaciones por uno en otro complejo de la zona 

en caso de haber disponibilidad. 

 Restablecimiento de depósito gratis - máximo Poder Negociador de Depósito por las semanas que hubiera 

depositado entre 9 y 6 meses antes de la fecha de inicio del depósito restablecido sin tener que pagar ningún 

cargo. 

Fácil de usar 

Para que planificar sus próximas vacaciones sea aún más fácil, realizamos constantes mejoras en RCI.com para que le 

resulte más sencillo hacer búsquedas y reservar sus próximas vacaciones con RCI, 24 horas al día, 7 días a la semana.  

También puede consultar y gestionar su cuenta online y además le ponemos aún más fácil registrarse y conectarse a 

nuestra web.  

Nos comprometemos con usted a seguir invirtiendo para asegurarnos de que su inscripción a RCI le ofrece el valor, la 

calidad y la variedad de experiencias de vacaciones y beneficios de viaje que sabemos que se merece.  

Reciba un cordial saludo, 

Sean Lowe. 

Consejero Delegado de RCI para Europa, Oriente Medio, África y La India 
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Cuotas de inscripción a RCI Weeks para 2016 

 

Intercambios de RCI Weeks 

Cuota de intercambio de RCI Weeks en nuestra web 199 € 

Cuota de intercambio de RCI Weeks a través del centro de atención de llamadas 209 € 

Certificado de Invitado 52 € 

Transferencia de Crédito de Depósito 60 € 

Combinación de Depósitos en nuestra web 91 € 

Combinación de Depósitos realizada por medios no electrónicos 96 € 

Restablecimiento de depósito 60 € 

Ampliación de 1 mes del depósito 28 € 

Ampliación de 3 mes del depósito 68 € 

Ampliación de 6 mes del depósito 106 € 

 

Tasas de renovación 

Tasa anual por domiciliación bancaria 79 € 

1 año 99 € 

3 años 255 € 

5 años 399 € 

Tasa de restablecimiento de la inscripción 

 

Tasas por inscripción directa del socio* 

1 año 200 € 

2 años 243 € 

3 años 301 € 

4 años 348 € 

5 años 418 € 

 

*Aplicable a partir del 1 de enero de 2016 


