
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

CAMPAÑA VISA LIFEMILES TRIPLICA  

 

 

Campaña válida del 26 de octubre al 26 de noviembre de 2020 o hasta agotar existencia 

de Millas.  Aplica exclusivamente para los clientes que sean tarjetahabientes de tarjetas 

de marca Visa Clásica LifeMiles, Visa Platinum LifeMiles o Visa Signature LifeMiles de 

Banco Guayaquil. Aplica únicamente a los clientes que se inscriban en la promoción en 

www.bancoguayaquil.com/triplicamillaslifemiles. La inscripción se puede realizar hasta 

el 25 de noviembre y se tomarán en cuenta todos los consumos realizados dentro de 

las fechas de vigencia de la promoción. La promoción sólo será aplicable si el consumo 

realizado por el cliente durante las fechas establecidas es igual o mayor al consumo 

mínimo indicado a continuación según el tipo de tarjeta: Clásica: US$200 / Platinum: 

US$400 / Signature: US$ 1000. Sólo aplican los consumos que acumulan millas. No 

acumulan millas los gastos de gasolina, avances de efectivo, impuestos, pagos al estado 

de cuenta o intereses generados por pagos a tu Tarjeta de Crédito. 

Cantidad de LifeMiles disponibles para la promoción: 865,000 LifeMiles. Agotado la 

cantidad de Millas terminará la promoción, fecha a partir de la cual las millas adquiridas 

por consumos no serán susceptibles de ser triplicadas. LifeMiles máximas a otorgar por 

consumos bonificados, según tipo de tarjeta: Clásica: 500 millas / Platinum: 1,500 millas 

/ Signature: 3,800 millas. Las millas acreditadas por esta promoción serán abonadas a 

más tardar el 31 de diciembre del 2020 ingresando a www.lifemiles.com. La acumulación 

y redención de millas está sujeta a las condiciones del programa LifeMiles. LifeMiles no 

es responsable por acreditaciones tardías o erróneas debido a los reportes recibidos por 

parte del Banco. 

Una vez acreditadas las millas, estarán sujetas a los términos y condiciones del 

programa, disponibles en https://www.lifemiles.com/terms-conditions. Las millas 

acumuladas no aplican para alcanzar ni mantener el estatus LifeMiles élite.  Los destinos 

indicados en la publicidad de la presente promoción son de carácter ilustrativo, para más 

información sobre los destinos visita www.lifemiles.com. 

LifeMiles es una marca registrada de LifeMiles LTD. 

Al participar en esta promoción, el tarjetahabiente Visa expresamente deslinda a Visa 

de cualquier responsabilidad que pudiera tener con respecto a los productos comprados 

por el tarjetahabiente Visa en virtud de esta Promoción. Ni Visa ni sus respectivas 

subsidiarias, afiliadas y matrices, ni los empleados, representantes, directores y agentes 

de Visa se responsabilizarán por daños, accidentes o pérdidas (directas, indirectas o 

consecuentes) que puedan sufrir los tarjetahabientes Visa, sus familiares o cualquier 

otra persona, por participar en la Promoción o en el uso o disfrute del Producto que 

compran.     


