
 
 

REGLAMENTO DE LA PROMOCION “TRANSFIERE TUS MILLAS LIBRES A LIFEMILES Y RECIBE UN BONO 

ADICIONAL DE MILLAS” 

Todos los tarjetahabientes que participan en esta Promoción aceptan las condiciones de este  Reglamento 

desde su publicación. 

El presente Reglamento de la Promoción “TRANSFIERE TUS PUNTOS A LIFEMILES” es aplicable exclusivamente a 

toda Persona Natural y/o Jurídica poseedora de una Tarjeta de Crédito marca emitida por Banco LAFISE, quienes 

soliciten transferir sus Millas Libres LAFISE  a LIFEMILES DE AVIANCA durante el período de la promoción vigente del 3 

de Junio al 5 de Julio del 2019. 

PROMOCION: Esta es una Promoción con la cual toda Persona Natural y Jurídica poseedora de una Tarjeta de Crédito 
VISA emitida por Banco LAFISE que transfiera sus Millas Libres LAFISE  a LifeMiles, el tarjetahabiente recibirá un bono 
adicional del veinticinco por ciento (25%) de LifeMiles (Ejemplo: Si desea trasladar 1,000 Millas Libres LAFISE , el 
tarjetahabiente recibirá 1,250 LifeMiles). 
 
VIGENCIA DE LA PROMOCION: Esta Promoción estará vigente del 3 de Junio al 5 de Julio del 2019, inclusive. 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES: El 25% de bono adicional que el tarjetahabiente estará recibiendo al transferir sus 

Millas Libres LAFISE  a LifeMiles es otorgado por LifeMiles; el cual será aplicado al tarjetahabiente que cumpla con los 

siguientes requerimientos: 1. El traslado Millas Libres LAFISE  a LifeMiles se debe solicitar únicamente por medio del call 

center 340.9429. 2. El mínimo de Millas Libres LAFISE  que se podrá transferir a LifeMiles es de 1,000 Millas Libres  

LAFISE. 3. Una vez finalizado la transferencia, aplican Términos y Condiciones del Programa LifeMiles, el cual podrá ser 

verificado en www.lifemiles.com 4. Para solicitar el traslado, el tarjetahabiente o el beneficiario debe contar con un 

número de Viajero frecuente activo en Avianca. 5. El presente beneficio será válido y surtirá efectos únicamente para 

clientes de Tarjetas de Crédito de Banco LAFISE. 

REGLAS GENERALES: 1. Es obligación del tarjetahabiente conocer y hacer cumplir todas las reglas de la presente 

Promoción. 2. El tarjetahabiente debe adherirse a las condiciones y restricciones del presente Reglamento. 3. El presente 

Reglamento podrá ser modificado, dando aviso a los Tarjetahabientes por cualquier medio de comunicación que estime 

conveniente el Banco. 4. Esta Promoción podrá ser suspendida o eliminada en el período de vigencia de la Promoción 

por razones de fuerza mayor sin responsabilidad para Banco LAFISE. 5. El presente Reglamento estará disponible en 

nuestra página Web www.lafise.com/blb 

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir del  3 de Junio del año 2019 hasta el 05 julio de 2019. 

 

 

 

http://www.lifemiles.com/

