
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN
“LLEGÓ LA TEMPORADA DE MILLAS EXTRAS”

Plazo de la Promoción: del 10 de agosto al 10 de septiembre de 2021. 

Por consumos en dólares americanos fuera del territorio Ecuatoriano con
las tarjetas de crédito de Banco Guayaquil Visa Clásica LifeMiles, Visa Oro
Lifemiles ,  Visa Plat inum Lifemiles y Visa Signature Lifemiles ,  el  c l iente
acumulará 1 milla adicional por cada dólar de compra durante la vigencia
de la promoción. Aplica únicamente para compras realizadas con tarjeta
presente .  Adicionalmente por compras de t iquetes en Avianca con las
tarjetas de crédito de Banco Guayaquil  Visa Clásica LifeMiles ,  Visa Oro
Lifemiles ,  Visa Plat inum Lifemiles y Visa Signature Lifemiles ,  e l  c l iente
acumulará 1 milla adicional por cada dólar de compra durante la vigencia
de la promoción. 

Ap l i ca  ún icamente  a  soc ios  con  ta r je tas  de  c réd i to  V ISA  L i feMi les
Banco Guayaquil que se inscriban en la promoción Millas adicionales al 
comprar en el extranjero y compras en Avianca en:
https://www.bancoguayaquil.com/extramillaslifemiles

La presente promoción no aplica para pedidos realizados en sitios de terceros,
incluyendo aplicaciones de Delivery. 

No califican para esta promoción las transacciones que, de acuerdo con las
políticas de acumulación del Banco, no acumulen LifeMiles. Valida con el banco
emisor compras o transacciones que no generan acumulación de LifeMiles.

Los comercios en los que se realicen los consumos deben estar inscritos en
las categorías aquí mencionadas. En el caso que el comercio en que realice el
consumo esté inscrito con otra categoría diferente a las mencionadas, no se
asignará la milla LifeMiles adicional. 

 

La Mi l la  de consumo así  como las promociones serán acreditada por
Banco Guayaquil y se verá reflejada en el estado de cuenta del cliente como
milla de consumo.

Las Mi l las regulares y las adicionales no son tomadas en cuenta para
alcanzar o mantener el  status el i te de LifeMiles .  

 

No se acreditan millas por decimales.

LifeMiles es una marca registrada de LifeMiles Ltd. 

Las Millas están sujetas a los términos y condiciones del Programa LifeMiles,
disponibles en www.lifemiles.com


