REGLAMENTO PROMOCIÓN:
“Acumulación adicional 40% de millas AAddvantage”

Reglamento Oficial
La promoción “Acumulación adicional 40% de millas AAddvantage” por el Aniversario
American Airlines es llevada a cabo y es responsabilidad de BAC|CREDOMATIC en Honduras “el
Organizador” y se regirá bajo las siguientes reglas y condiciones y para todo lo que no se indique
específicamente en este reglamento se aplicará supletoriamente el reglamento de Acumulación de
millas en la Tarjeta AADVANTAGE de BAC Credomatic y en los Términos y condiciones del
Programa de acumulación Millas AAdvantage.
Forma de participar:
Para participar en la promoción Acumulación adicional 40% de millas AAddvantage” el cliente
deberá realizar compras con su Tarjeta AAdvantage de BAC Credomatic durante la vigencia de la
promoción y alcanzar el máximo de acumulación mensual según perfil, como se muestra en la
siguiente tabla:

Perfil

Máximo de acumulación mensual en
Millas AAdvantage

Bono adicional 40% en Millas
AAdvantage

Dorado / Platinum

15,000

6,000

Prestige

30,000

12,000

Vigencia:
• Fecha de la promoción: Del 1 al 30 de junio 2021
Beneficio:
Se acumulará un 40% adicional de millas AAdvantage por alcanzar el máximo de acumulación
mensual en junio 2021 (del 1 al 30 de junio 2021) con tu tarjeta de crédito AAdvantage de BAC
Credomatic.
•
•

Los clientes con tarjeta AAdvantage de BAC Credomatic perfil Dorado y Platinum podrán
adquirir un bono de 6,000 millas AAdvantage si llegan a su máximo de acumulación en junio
2021.
Los clientes con tarjeta AAdvantage de BAC Credomatic perfil Prestige podrán adquirir un
bono de 12,000 millas AAdvantage si llegan a su máximo de acumulación en junio 2021.

Restricciones:
• Aplican para todas las tarjetas AAdvantage de BAC Credomatic en todas sus marcas: Visa,
MasterCard y American Express®.

•
•
•

Aplica únicamente para los tarjetahabientes AAdvanatge que según su perfil alcancen el
máximo de acumulación durante la vigencia de la promoción. (1 al 30 de junio 2021)
El bono de 40% de millas es adicional al máximo de acumulación mensual.
El bono de acumulación mensual se vera reflejado hasta el segundo estado de cuenta
después de finalizada la promoción.

BAC Credomatic se reserva el derecho de modificar o terminar parcial o totalmente la promoción en
cualquier momento antes de que esta finalice sin responsabilidad de su parte, por motivos de fuerza
mayor o caso fortuito, notificando con antelación por los mismos medios en que se publicó.

Cualquier duda o consulta sobre los alcances e interpretación del presente reglamento, podrá
evacuarse mediante consulta telefónica al número telefónico 2216-0200. El reglamento de la
promoción será divulgado por medio de la página web www.baccredomatic.com
La respuesta a estas consultas no implicará una modificación total o parcial de este reglamento, o
una dispensa de su cumplimiento.

