
                                    

 

PROGRAMA DE ACUMULACION DE MILLAS MILEAGEPLUS PACIFICARD 

 

PacifiCard y el más exitoso programa de viajero frecuente, MileagePlus, se une para darle los 

más altos beneficios en United y la red mundial de Star Alliance, que le permite viajar a más 

de 1,300 destinos en 192 países. 

MileagePlus el programa de viajero frecuente más gratificante del mundo. 

Con United puede viajar a más de 340 destinos en su incomparable red global. 

Sus centros de operación en Chicago, Denver, Guam, Houston, Los Angeles, New York/Newark 

Liberty, San Francisco, Tokio y Washington, D.C. le ofrecen un promedio de 4,626 vuelos diarios. 

 
 

También puede seguir acumulando y canjeando millas en 28 aerolíneas asociadas a Star 

Alliance™ en todo el mundo, como Copa, Avianca, All Nippon Airways y Luthansa. Star 

Alliance™ es la red global de aerolíneas más importante del mundo, con más vuelos, más 

destinos y más aerolíneas asociadas que cualquier otra red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para mayor información acerca del programa puede visitar www.united.com o comunicándose al 

1800 222 333. 

http://www.united.com/


 

¿Quiénes participan en el programa? 

Todos los tarjetahabientes Mastercard y Visa Gold y Platinum MileagePlus PacifiCard. 

 

Costo de afiliación 

El costo para afiliarse al programa de acumulación de millas MileagePlus PacifiCard es de: 

- Tarjetahabientes Gold MileagePlus PacifiCard: $2.83 + IVA mensual; $34 + IVA anual. 

- Tarjetahabientes Platinum MileagePlus Pacificard: $3.66 + IVA mensual; $44 + IVA anual. 

 

¿Cuántas millas he acumulado? 

Las millas acumuladas estarán detalladas en el estado de cuenta mensual de la siguiente forma:  

• Millas ganadas del corte anterior. 

• Millas ganadas del corte actual. 

 
También puede consultarlas en www.bancodelpacifico.com 

 

¿Cómo canjear las millas? 

Para mayor información comuníquese con su programa de viajero frecuente MileagePlus 

llamando al 1800 222 333 o visite www.united.com  

 

¿Las millas tienen tiempo de caducidad? 

Sí. La caducidad de las millas acumuladas está sujeta a la actividad de la cuenta del socio 

MileagePlus. Revise los términos y condiciones en www.united.com  

 

Política de transferencia de millas 

Para recibir millas desde otra tarjeta PacifiCard se aplicará el conversón de millas vigente. 

 

Otras consideraciones 

• No realizar ningún tipo de comercialización bajo el nombre de la marca Banco del Pacífico o 

PacifiCard en ningún medio de comunicación. 

• No comercializar las millas PacifiCard que se han acreditado a su tarjeta de crédito buscando 

fines de lucro. 

• No hacer uso de la marca Banco del Pacífico o PacifiCard sin previa autorización del Banco del 

Pacífico.  

Nota: Banco del Pacífico S.A. se reserva el derecho de cambar los términos y condiciones de 

este sistema de acumulación de millas como mejor lo considere, siempre y cuando se informe al 

cliente con 30 días de anticipación.  

 

http://www.united.com/
http://www.united.com/


 

Política de acumulación de millas 

Por los consumos realizados con crédito diferido, las millas serán acreditadas por el total de la 

compras. 

Las millas serán acreditadas al hacer los correspondientes pagos mensuales. 

Los consumos efectuados por tarjetas adicionales serán considerados para la acumulación de 

millas en la cuenta del titular. 

Por cada $1 de consumo, usted acumulará 1 milla en sus consumos rotativos y diferidos 

nacionales y en el exterior. Aplican ciertas restricciones. 

Por consumos realizados en la aerolínea United Airlines, usted acumulará 2 millas por cada $1 

de consumo. 

Los consumos realizados en Supermercados, Ferreterías y Tiendas departamentales 

acumularán 1 milla por cada $2 de consumo. 

La cantidad máxima de millas a ganar por consumo es de 5000 millas. 

Los avances de efectivo, pago de servicios básicos, pago a municipios, sector público; consumos 

en gasolineras y consumos menores a $30, no acumulan millas. 


