Reglamento Promoción Bono de Bienvenida LifeMiles
Nombre de la promoción: Bono de Bienvenida
Participantes: Clientes que tomen la Tarjeta de Crédito LifeMiles
Vigencia: 01 al 31 de marzo 2022.
Mecánica: Clientes que califiquen y se les otorgue la Tarjeta de Crédito LifeMiles de BAC Credomatic en el
periodo establecido de la promoción, recibirán un Bono de Bienvenida según cada perfil cumpliendo con un reto
de facturación como se detalla en el siguiente cuadro:
LifeMiles Dorado
Bono de bienvenida: 2,500 millas
Reto de facturación: $150

LifeMiles Platinum
Bono de bienvenida: 5,000 millas
Reto de facturación: $250

LifeMiles Elite
Bono de bienvenida: 10,000 millas
Reto de facturación: $500

Condiciones:
 BAC Credomatic otorgará a los tarjetahabientes titulares LIFEMILES AMERICAN EXPRESS® DE
CREDOMATIC un Bono de Millas de Bienvenida por única vez en el periodo establecido de la promoción
 Bono será otorgado según perfil de la Tarjeta de Crédito.
 Para optar por el bono de bienvenida el cliente tiene que cumplir el reto de facturación establecido en el
cuadro anterior en una sola compra.
 La compra debe ser de contado.
 Promoción es por cliente no por tarjeta.
 El término tarjetahabiente utilizado en este documento se refiere al titular de la cuenta y no a sus
adicionales.
 El Bono de Bienvenida será acreditado en tu siguiente Estado de cuenta.
 Aplican solo Tarjetas entregadas y recibidas por el cliente en el periodo establecido de la promoción (01
al 31 de marzo 2022).
 El cliente tendrá 35 días después de haber recibido su tarjeta para cumplir reto de facturación.
 Este reglamento no sustituye los términos y condiciones del programa LifeMiles. Es obligación de los
Tarjetahabientes el conocer y cumplir todas las reglas y políticas del programa de viajero frecuente
LifeMiles. Ver reglamento aquí
https://www2.baccredomatic.com/sites/default/files/reglamento_lifemiles_2.pdf
Restricciones:
 Solo se le otorgara una única vez el Bono de Bienvenida al tarjetahabiente titular.
 Promoción es por cliente no por tarjeta.

