
 

 

Regulaciones completas para ser publicadas en LifeMiles.com para CAM/NAM 

 

 Promoción válida únicamente para transferencia de puntos o millas de aliados de 

transferencia participantes (“Aliados LifeMiles”) a Millas del Programa LifeMiles del 03 de 

junio al 05 de julio de 2019. 

 LifeMiles otorga un bono del 25% sobre las LifeMiles recibidas en la cuenta del socio 

producto de una transferencia de puntos o millas de los Aliados LifeMiles a LifeMiles.  

 El listado completo de los Aliados LifeMiles, está disponible en www.LifeMiles.com. El socio 

es responsable de revisar si el aliado de su preferencia es un Aliado LifeMiles, antes de 

realizar la transferencia.  

 Algunos Aliados LifeMiles otorgan un porcentaje de bono adicional. Puedes consultar el 

bono completo a recibir por aliado en www.lifemiles.com 

 Esta promoción no aplica para acumulación de Millas a través de las tarjetas de crédito y/o 

débito de marca compartida LifeMiles.  

 Para algunos de los programas de puntos o millas de los Aliados LifeMiles aplican cargos por 

traslados según su regulación o condiciones, de los cuales LifeMiles no es responsable. Las 

cantidades mínimas y máximas de puntos/millas a transferir o convertir en LifeMiles 

dependen de las políticas de cada Aliado LifeMiles. Es responsabilidad del Socio consultar 

con el Aliado LifeMiles sobre las regulaciones, condiciones y cargos determinados por el 

Aliado LifeMiles antes de realizar la transferencia de sus puntos/millas a LifeMiles.  

 El traslado de puntos o millas de los Aliados LifeMiles a LifeMiles, también se puede realizar 

a cuentas de familiares o amigos de acuerdo con las políticas de LifeMiles, siempre que sea 

permitido por las políticas del Aliado LifeMiles.  

 Ni las LifeMiles obtenidas a través de la transferencia ni el bono de LifeMiles obtenidas con 

esta promoción aplican para alcanzar o mantener el estatus LifeMiles Élite.  

 Tanto las LifeMiles transferidas, como el bono de la promoción, serán acreditadas en la 

cuenta del Socio a más tardar 45 días después que el Aliados LifeMiles reporte la solicitud 

de transferencia de LifeMiles. 

 Las LifeMiles son acreditadas de acuerdo a los reportes de los Aliados LifeMiles, LifeMiles 

no se hace responsable por Millas no acreditadas, acreditadas por error o acreditadas tarde, 

producto de reportes erróneos o tardíos de parte de los Aliados LifeMiles.  

 Una vez transferidos los puntos o millas a LifeMiles, la transacción no puede ser reversada.  

 Una vez completado el traslado, aplican Términos y Condiciones del Programa LifeMiles.  

 LifeMiles es una marca registrada de LifeMiles LTD. 

 

https://www.lifemiles.com/

