
Términos y Condiciones Promoción de Lanzamiento Cobrand Avianca LifeMiles Visa Itaú  

Condiciones de la tarjeta 

 Aprobación de la tarjeta sujeta a políticas y requisitos de Banco Itaú. El Banco es el único 

facultado para determinar las condiciones de las Tarjetas de crédito AVIANCA LIFEMILES 

VISA ITAÚ y emitir las mismas. 

  El monto de las millas de bienvenida varía de acuerdo al tipo de tarjeta aprobada y están 
sujetas al cumplimiento de metas de consumo y otras condiciones establecidas por el 
Banco. 

 Las millas de bienvenida son  otorgadas por una única vez al tarjetahabiente titular de la 

tarjeta de crédito AVIANCA LIFEMILES VISA ITAÚ por compras iguales o superiores al 

valor requerido por el banco según el tipo de tarjeta (Tarjeta Gold otorga 2.500 millas de 

bienvenida al realizar compras por COP2.500 y Tarjeta Signature otorga 7.500 millas de 

bienvenida al realizar compras por COP5.000.000), durante los tres primeros meses 

después de activada la Tarjeta de Crédito AVIANCA LIFEMILES VISA ITAÚ 

 Las millas de consumo se verán reflejadas en la cuenta LifeMiles del titular para compras 

nacionales al tercer día hábil después de realizar la compra  y 7 días hábiles para compras 

internacionales o por internet,  los cuales se contaran a partir del día en que la compra sea 

registrada por el Banco.  

 Las millas de bienvenida y por consumos serán acreditadas en la cuenta LifeMiles del 

socio titular de la Tarjeta de crédito AVIANCA LIFEMILES VISA ITAÚ según sea reportado 

por el Banco a LifeMiles. El Banco será el responsable de reportar a LifeMiles bonos de 

bienvenida y millas de consumo del Tarjetabiente. 

 

 Itaú CorpBanca Colombia S.A.  le otorgará al EL TARJETAHABIENTE para la tarjeta de 

marca compartida LifeMiles Visa Signature uno punto dos (1.2) millas del programa 

LifeMiles por cada un dolar de los Estados Unidos de América (USD1) o su equivalente en 

pesos colombianos u otra moneda, por cada compra en establecimientos  facturada 

tomando la tasa representantiva de mercado (TRM)  del día en que Itaú CorpBanca 

Colombia S.A. acepte la transacción y quede registrada en sus sistemas internos.Para la 

tarjeta de marca compartida LifeMiles Visa Gold una (1) Milla del programa LifeMiles por 

cada un dolar de los Estados Unidos de América (USD1) o su equivalente en pesos 

colombianos u otra moneda, por cada compra en establecimientos facturada  tomando la 

tasa representativa de mercado (TRM) del día en que el Itaú CorpBanca Colombia S.A. 

acepte la transacción y quede registrada en sus sistemas internos 

 

  Las millas obtenidas a través de compras con la tarjeta de crédito AVIANCA LIFEMILES 

VISA ITAÚ no se tomarán en cuenta por el Programa Lifemiles para establecer o modificar 

su estatus de socio dentro del programa LifeMiles.. No aplicará la acumulación de millas o 

para cumplir la meta establecida para cada tipo de tarjeta para recibir la promoción de 

duplicar las millas de bienvenida  las utilizaciones que realice el tarjetahabiente tales como 

avances en efectivos, pago de impuestos, solicitudes telefónicas o electrónicas de abono a 

cuenta, compras de cartera y cualquier otra que Itaú CorpBanca Colombia S.A. determine 

de acuerdo a las políticas de acumulación. Para conocer las políticas de acumulación 

consultar www.itaú.co 

 Para acceder al beneficio de millas es necesario que el titular de la tarjeta se encuentre 

afiliado al Programa LifeMiles (como socio) y acepte los términos y condiciones y la política 

de privacidad del Programa. 

 Una vez acreditadas las LifeMiles en la cuenta del socio, aplican términos y condiciones 

del Programa LifeMiles, que puedes consultar en  www.LifeMiles.com  

 



 

Condiciones de la promoción Duplica tus millas de bienvenida 

 Promoción de Duplica tus Millas de bienvenida válida únicamente del 17 de junio al 30 de 

septiembre de 2019. 

 Promoción de Duplica tus millas de bienvenida es válida únicamente para nuevas tarjetas 

Avianca LifeMiles Visa de Itaú que hayan sido reportadas como activas por el banco a 

LifeMiles antes del 30 de septiembre de 2019.. Itáu es responsable de garantizar que el 

cliente haya sido reportado a LifeMiles como nuevo tarjetahabiente Avianca LifeMiles Visa 

de Itaú 

 LifeMiles y VISA entregarán al tarjetahabiente un único bono extra de 7.500 millas de 

bienvenida, adicionales a las entregadas originalmente por Banco Itaú al tarjetahabiente 

que adquiera una tarjeta de crédito Avianca LifeMiles Visa Itaú Signature y que alcance un 

consumo de COP 5.000.000 durante los sesenta días siguientes a  la activación de su 

tarjeta. LifeMiles y VISA entregarán un único bono extra de 2.500 millas de bienvenida, 

adicionales a las entregadas originalmente por Banco Itaú, al tarjetahabiente que adquiera 

una tarjeta de crédito Avianca LifeMiles Visa Itaú Gold y que alcance un consumo de COP 

2.500.000 durante los sesenta días siguientes a  la activación de su tarjeta. 

 No contaran para efectos de esta promoción las utilizaciones tales como avances en 

efectivos, pago de impuestos, solicitudes telefónicas o electrónicas de abono a cuenta, 

compras de cartera, dichas utilizaciones no serán tenidas en cuenta para el cumplimiento 

de la meta, 

 Los bonos extra de millas de bienvenida no son acumulables, o complementarios entre sí, 

y cada tarjetahabiente Avianca LifeMiles Visa de Itaú podrá recibir solamente uno de los 

bonos dependiendo del tipo de tarjeta otorgado por Itaú y sujeto al cumplimiento de la 

respectiva meta de consumo. 

 Las millas extra de bienvenida de promoción serán acreditada por LifeMiles en la cuenta 

LifeMiles asociada a la tarjeta de crédito de marca compartida AVIANCA LIFEMILES VISA 

ITAÚ con la que se realizó la compra a más tardar 90 días posteriores al cierre de la 

promoción,  se verán reflejadas en el estado de cuenta del cliente como “Millas 

promocionales”. 

 

 

 


