
Banco Credifinanciera y Life Miles se unieron para traerte las dos cosas que más te gustan.
Hacer crecer tu dinero y acercarte a tus viajes  y beneficios soñados.



Términos y Condiciones de Campaña.

• Se entregará regalo únicamente a los 
CDTs que tengan tasa de cartelera vigente 
al momento de la apertura. Si se asigna 
tasa especial, no se entregará regalo (tasa 
especial o regalo, no ambas).

• Se entregará regalo a todos los CDTs sin 
rifas ni sorteos.

• No aplica para CDTs antiguos ni para 
reinversiones con aumento de capital.

• El regalo se entregará únicamente al 
titular del CDT.

• Si el CDT es conjunto o alterno, el regalo 
se entregará al primer titular.

• Si el titular del CDT es una persona 
jurídica, el Representante Legal principal 
deberá indicarle al Banco por medio de 
carta física con reconocimiento ante 

notario público o de carta con firma digital 
certificada, el nombre y número de 
identificación de la persona a la que le 
entregaremos el regalo.  

• No se podrán fraccionar estos CDTs o 
sumar varios CDTs para acceder al regalo.

• Se entregará un regalo por cada CDT 
constituido.

• El regalo no será redimible o canjeable 
por dinero en efectivo, ni modificable ni 
reembolsable por ningún motivo.

• Las millas serán cargadas al número de 
viajero frecuente de cada titular a más 
tardar el 16 de enero de 2023.

• El Banco notificará al cliente del regalo 
asignado y con la confirmación del abono 
de las millas a número de viajero frecuente 
entregado por el titular.

• Promoción válida hasta el 30 de 
diciembre 2022 o hasta agotar 
existencias. Si se agotan las existencias 
antes del 30 de diciembre de 2022, se 
notificará por nuestra página web 
www.credifinanciera.com.co sección CDT 
Regalo, así como cualquier modificación al 
plazo de la campaña inicialmente definido.

• Banco Credifinanciera se reserva el 
derecho, sujeto a su absoluta discreción, 
de negar la acreditación de las LifeMiles si 
el titular o el CDT no cumplen con los 
requisitos establecidos por Banco 
Credifinanciera.

Descargo de garantía
• LifeMiles Ltd no es responsable por la 
presente promoción ni por los productos 
y/o servicios que el Usuario adquiera a 
través de Banco Credifinanciera. Esta 
promoción es desarrollada por Banco 
Credifinanciera, quien es el único 
responsable de acreditar las Millas 
LifeMiles en las cuentas de los Usuarios.

• LifeMiles no se hace responsable por 
Millas no acreditadas por parte de Banco 
Credifinanciera. En caso de reclamo o 
controversia en relación con la presente 
promoción, el Usuario deberá dirigirse 
directamente al Banco, por medio de la 
línea de servicio nacional 01 8000 423 814.

• Una vez aplicadas las millas Lifemiles a la 
cuenta de Lifemiles del Usuario, las 
mismas estarán sujetas a todos los 
términos y condiciones del Programa 
LifeMiles, incluyendo la política de 
expiración de las mismas, los cuales 
pueden ser consultados en el siguiente 
enlace: www.lifemiles.com.

• Las Millas de los regalos no son 
calificables para obtener y/o mantener el 
estatus Elite dentro del Programa.

• LifeMiles es una marca registrada de 
LifeMiles Ltd.

• La campaña aplica para CDTs con 
recursos totalmente nuevos que se 
constituyan entre el 1 y el 30 de diciembre 
de 2022, a 360 y 540 días de plazo. Monto 
mínimo $100.000.000 COP (Cien millones 
de pesos). Se entregarán como regalo la 
cantidad de millas de acuerdo con la 
siguiente tabla:

• Por favor lea con atención estos términos 
y condiciones (los “Términos y 
Condiciones”) para poder acceder al 
beneficio ofrecido por Banco 
Credifinanciera, entidad financiera con 
NIT. 900.200.960-9 (“Credifinanciera”).

• Este CDT se regirá por el Reglamento de 
CDT vigente al momento de la constitución 
del título.

Rango del Valor del CDT ($) Millas CDT 360 Días Millas CDT 540 Días

$100.000.000 a $300.000.000 COP 1.500 millas 2.500 millas

$300.000.001 a $500.000.000 COP 4.500 millas 6.500 millas

$500.000.001 a 700.000.000 COP 7.500 millas 9.500 millas

$700.000.001 a $1.000.000.000 COP 10.500 millas 14.500 millas

De $1.000.000.001 COP en adelante 15.000 millas 22.000 millas
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Inscríbete y empieza 
ahorrar mientras 

ganas millas.


