En octubre

Gana
50,000
LifeMiles

Términos y condiciones:
Promoción aplica exclusivamente para tarjetahabientes Avianca-LifeMiles de BAC
Credomatic de Guatemala. Aplica para consumos, que acumulen Millas, realizados con las
tarjetas Avianca LifeMiles de BAC Credomatic entre el 01 al 31 de octubre de 2017.
Por cada US$ 100 de consumo o su equivalente en moneda local, que se liquidará según
el tipo de cambio oficial del banco, que el cliente realice con las tarjetas Avianca LifeMiles
de BAC Credomatic, los tarjetahabientes acumularán una acción electrónica para
participar en un sorteo de cuatro premios de 50,000 LifeMiles, las cuales serán
acreditadas a la cuenta de socio LifeMiles de cada ganador.
En total serán cuatro ganadores de 50,000 Millas con la promoción. No califican para esta
promoción, las transacciones que de acuerdo con las políticas de acumulación de BAC
Credomatic no acumulan Millas. Puedes consultar directamente con BAC Credomatic
cuáles consumos son aplicables para la acumulación de Millas. Las 50,000 Millas serán
acreditadas a la cuenta de socio LifeMiles de cada ganador, 10 días hábiles posteriores a
la fecha del sorteo.
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BAC Credomatic es responsable de llevar a cabo los sorteos, de elegir a los ganadores, así
como de obtener los permisos y autorizaciones para la realización de los mismos de
acuerdo a la ley aplicable, así como de brindar a LifeMiles los datos de los ganadores para
que pueda darse la acreditación de Millas del programa.
LifeMiles no es responsable del desarrollo del sorteo ni de la elección de los ganadores.
Cada ganador será contactado por BAC Credomatic el día del sorteo a través de una
llamada telefónica, según los datos que el cliente tenga reportados en la base de datos
del banco. El sorteo se realizará en las oficinas de BAC Credomatic y será responsable de
la metodología o el proceso a utilizar para obtener a los ganadores.
El sorteo se realizará el 9 de noviembre de 2017.
BAC Credomatic proveerá a LifeMiles un reporte que contenga la información de los
ganadores del sorteo, su número de socio LifeMiles y cualquier otra información
necesaria para que pueda efectuarse la acreditación del premio en el tiempo estipulado
en los términos y condiciones de la promoción.
LifeMiles no es responsable por Millas no acreditadas o acreditadas tarde por falta de
reporte o reportes tardíos de partes de BAC Credomatic. Cualquier consulta o reclamo
relacionado con la promoción deberá dirigirse a BAC Credomatic.
El premio no es transferible, ni endosable, ni tiene valor económico. Una vez que las Millas
estén depositadas en la cuenta de socio LifeMiles del ganador, las mismas estarán sujetas
a todos los términos y condiciones del Programa LifeMiles; incluyendo la política de
expiración de las mismas. LifeMiles es una marca registrada de LifeMiles LTD. Aplican
términos y condiciones del programa LifeMiles. Consúltalos en LifeMiles.com.
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