
Crown Points Club

Estimado Miembro Fundador,

A continuación, le remitimos la información sobre las cuotas de gastos de Mantenimiento para el ejercicio 
2021 que podrá saldar bien en Euros o en Libras Esterlinas. Crown Points Club en asociación con RCI se 
complacen en ofrecerles a nuestros socios dos nuevos beneficios adicionales. Encontrará más informa-
ción detallada a continuación.

De acuerdo con la resolución aprobada en la pasada Junta General Extraordinaria celebrada en el año 
2019, la cantidad a pagar de la cuota de mantenimiento para el año 2021 es un 13% más barato compara-
da con la cuota del año 2019. Hemos elaborado una tabla en la que le indicamos las distintas tarifas de 
cuotas según el tipo de apartamento y la semana de uso para el año 2021. Se la mostramos más adelante. 

Para beneficiarse de la Tarifa de por pago anticipado debe realizar el pago completo antes del 31 de 
diciembre 2020. Los pagos que se realicen posterior al 31 de diciembre 2020 y anterior al 1 de febrero 
2021 (incluyendo los pagos fraccionados en mensualidades) se les aplica la Tarifa de Pago Diferido. Los 
pagos recibidos posteriores al día 1 de febrero de 2021 se cobrarán con la Tarifa de Pago Tardío. No lo 
dude y benefíciese del descuento por el pronto pago. A continuación, le indicamos los métodos de pago.

RCI ofrece una 
maravillosa ampliación a 
su experiencia vacacional
RCI le complace poder ofrecerle desde ahora 
en adelante una amplia y maravillosa experien-
cia vacacional para sus futuras estancias. 
Crown Points Club ha llegado a un acuerdo 
con RCI, que al renovar su afiliación con RCI y 
tras haber saldado sus cuotas de manteni-
miento con Crown Points Club pueda comen-
zar a recibir de forma automática todos los 
beneficios y pasar a ser Socio Platinum con 
RCI, donde tendrá una mayor ventaja de la que 
en la actualidad estaba disfrutando. Recibirá la 
información detallada de las ventajas de ser 
socio Platinum por parte de RCI.



Crown Points Club también le ofrece un gran beneficio 
para ampliar su experiencia vacacional. 
En cuanto realice el pago de su cuota de mantenimiento para el 2021 a Crown Points Club, sus puntos 
actuales se verán incrementados de forma instantánea y excepcional, consiguiendo un suplemento de 
uso inmediato en su afiliación anual de RCI para el año en curso o con Crown Points Club para el año 2021 
en caso que no estuviese afiliado a RCI. 

En el caso que decida usted realizar el pago de su cuota anual eligiendo el método de pago fraccionando 
mensualmente de ambas cuotas (Crown Points Club y cuota de afiliación de RCI del 2021), sus actuales 
puntos igualmente se verán incrementados a partir de enero 2021 una vez recibida la primera cuota de 
pago en el mes de enero. Con ello tendrá un significativo aumento de puntos para poder utilizarlo dentro 
del sistema de intercambios con RCI en el año en curso o tendrá suficientes puntos para alojarse en un 
apartamento de mayor valor en puntos del complejo de Club Marbella durante el año 2021. El total de 
puntos de los distintos niveles superiores se muestran en la siguiente tabla.

Temporada         1                 2                3                4                5                6                7                8                9

1-5

8-9

46-50

6-7

10-11

43-45

12-19

20-21

39-40

51-52

22-24

37-38

41-42

25-26

36 27-28 29-34 35

Puntos 22,000 29,000 36,500 44,000 51,000 58,500 69,500 73,000 65,500

Por ejemplo, si su semana de uso en Crown 
Resorts era la semana 30 del resort Club Delta 
Mar (Ver tabla apartado: Temporada 8) y como 
resultado tras la junta general extraordinaria se le 
asignaron 56.500 puntos en Crown Points Club, 
sus puntos aumentarán de forma significativa en 
16.500 puntos adicionales pasando a un total de 
73.000 puntos que podrá disfrutar con su afilia-

ción en curso con RCI. Cuanto antes realice el 
pago de su cuota de Mantenimiento antes podrá 
beneficiarse en hacer uso de estos puntos adicio-
nales para reservar sus próximas vacaciones. 
Todas las previsiones indican que la demanda en 
todos los resorts será alta para el 2021 debido a 
las cancelaciones en el año 2020 y a la disponibili-
dad limitada que pueda ofrecer cada resort.

Semanas Semanas Semanas SemanasSemanas Semanas Semanas Semanas Semanas

¿Cómo puedo utilizar 
estos puntos adicionales?
Los puntos adicionales de los que se beneficiará, 
le otorgarán un mayor valor a su semana de 
puntos y con ello un mayor poder, incrementan-
do con ello sus opciones a la hora de solicitar los 
intercambios. El uso de sus puntos adicionales 
irá en concordancia con su afiliación a RCI.

También puede optar elegir volver a Crown 
Resorts en la misma semana de la que anterior-
mente era propietario, pudiendo hospedarse en 
Club Marbella u otros complejos dentro de 
Crown Resorts. Recuerde que dichas peticiones 
están siempre sujetas a disponibilidad.  

Todo lo anteriormente expuesto incrementa de 
forma muy considerable sus beneficios por ser 
socio en Crown Points Club y esperamos que 
pueda disfrutar de unas maravillosas vacaciones 
en el 2021 bien sea volviendo a Crown Resorts o 
intercambiando su semana de puntos en cual-
quier otro destino vacacional usando RCI.



Métodos de Pago

1. Transferencia Bancaria en Libras Esterlinas

Para realizar el pago en libras esterlinas por 
transferencia bancaria desde una cuenta ban-
caria británica, utilice la siguiente cuenta y 
asegúrese de proporcionar su número de 
socio como referencia. 

Nombre de la cuenta       Crown Resorts re   
        Crown Points Club
Número de cuenta       63624617
Código Bancario              20 47 23

Para pagar en libras esterlinas desde fuera del 
Reino Unido, utilice la siguiente cuenta banca-
ria y asegúrese de proporcionar su número de 
socio como referencia. 

Nombre de la cuenta      Crown Resorts re   
      Crown Points Club
IBAN      GB05BARC20472363624617
SWIFT BIC                BARCGB22

2. Transferencia Bancaria en Euros

Para pagar en euros por transferencia bancaria 
utilice la siguiente cuenta y asegúrese de propor-
cionar su número de socio como referencia. 

Nombre de la cuenta     Crown Resorts re   
      Crown Points Club
IBAN                     GB72BARC20472379017311
SWIFT BIC                     BARCGB22

3. Tarjeta de Crédito o Débito

Para pagar con su tarjeta de débito o de crédi-
to, solo Visa y Mastercard, visite 
www.secure.vacationcare.co.uk/payments/ 
y siga el enlace de ‘Realizar Pago’ o bien en Libras 
Esterlinas o en Euros.

Address / city / State / zip code

your name

from

amount

purpose

date 

memo number            0152 - 635486565 - 4526589

4. Cheque

Para pagar por cheque, emítalo a nombre de 
‘Crown Resorts re Crown Points Club’ e 
incluya su número de socio al reverso y envíelo 
(note la dirección indicada más abajo).

5. Método de Pago Fraccionado 
por Mensualidades

El pago puede hacerse mediante débito direc-
to en libras esterlinas desde una cuenta banca-
ria del Reino Unido. Si ya paga mediante débito 
directo, sus cuotas mensuales se reanudarán a 
partir del 15 de enero de 2021 a las tarifas que 
se muestran. Si desea comenzar a pagar 
mediante domiciliación bancaria, comuníquese 
con Crown Points Club por correo electrónico a 
crownpoints@crownresorts.com o por correo 
postal para obtener más información. Los débi-
tos directos son cobrados por Levellight Limi-
ted, en asociación con Crown Points Club.

Información de contacto

Crown Points Club
Suite 65

Wey House
15 Church Street

Weybridge
Surrey

KT13 8NA
Reino Unido

Correo electrónico – crownpoints@crownresorts.com



PPR 1

PPR 2

PPR 3

PPR 4     

PPR 5  

Estudio

1 Cama

2 Camas – 1 Baño 

2 Camas – 1.5/1.7/2 Baño 

3 Camas

286.70

310.60 

378.90 

398.90 

466.30

344.00

373.00

455.00

479.00

560.00

1. Tarifa Pronto Pago. El pago completo debe recibirse antes del 31 de diciembre 2020

Libras Esterlinas Euros

DPR 1

DPR 2

DPR 3

DPR 4     

DPR 5  

Estudio

1 Cama

2 Camas – 1 Baño 

2 Camas – 1.5/1.7/2 Baño 

3 Camas

305.80

331.50

405.00

425.90

497.60

25.49

27.63

33.75

35.50

41.47

2. Tarifa de Pago Fraccionado en Mensualidades. Pagos recibidos en enero de 2021 
(incluyendo pagos mensuales de débito directo).

Libras Esterlinas Mensualmente

Estudio

1 Cama

2 Camas – 1 Baño 

2 Camas – 1.5/1.7/2 Baño 

3 Camas

367.00

398.00

486.00

511.00

597.00

Euros

3. Tarifa de Pago Tardío. Pagos recibidos después del 31 de enero de 2021

LPR 1

LPR 2

LPR 3

LPR 4     

LPR 5  

Estudio

1 Cama

2 Camas – 1 Baño 

2 Camas – 1.5/1.7/2 Baño 

3 Camas

381.50

413.25

505.00

531.00

620.75

458.00

496.00

606.00

638.00

745.00

Libras Esterlinas Euros

Cuotas de 
Mantenimiento 

Año 2021

www.secure.vacationcare.co.uk/payments/

AnteriormenteBanda

AnteriormenteBanda

AnteriormenteBanda

AnteriormenteBanda

DPR 1

DPR 2

DPR 3

DPR 4     

DPR 5  

Haga clic aquí para realizar el pago de su cuota de mantenimiento. 
Al hacer clic aquí, será redirigido a Vacation Care, nuestra web de confianza.


