
 

 

 

Términos y Condiciones de la Campaña Destiny de BAC Credomatic 

 

Promoción válida del 24 de junio al 30 de septiembre de 2018.  

(1) Beneficio de las millas de bienvenida consiste en: 10,000 millas para las  tarjetas de crédito Destiny 
Black Visa y Mastercard por consumo acumulado de $7,500.00 el primer mes de activada la tarjeta; 
10,000 millas para las tarjetas de crédito Destiny Platinum Elite Visa y Mastercard por consumo 
acumulado de $1,200.00 el primer mes de activada la tarjeta; 5,000 millas para las tarjetas de crédito 
Destiny Platinum Visa y Mastercard por consumo acumulado de $700.00 el primer mes de activada la 
tarjeta; 15,000 millas para la Tarjeta de Crédito Destiny Platinum American Express® de 
BAC Credomatic por consumo acumulado de $1,000.00 el primer mes de activada la Tarjeta; 10,000 
millas para la Tarjeta de Crédito Destiny Gold American Express® de BAC Credomatic por consumo 
acumulado de $500 el primer mes de activada la Tarjeta. Millas de bienvenida aplican únicamente 
para tarjetas aprobadas del 24 de junio al 30 de septiembre de 2018. Cliente solo recibirá un bono de 
bienvenida por producto Destiny, según el programa de lealtad que se encuentra en el Reglamento del 
Programa de Lealtad en www.baccredomatic.com  

(2) La acumulación de 3 millas por cada dólar de compra aplica solo para las Tarjetas American 
Express®, una vez el cliente se haya matriculado en www.baccredomatic.com. En caso de no 
matricularse, el cliente recibirá 2 millas por cada dólar de compra. Las tarjetas Visa Infinite Destiny 
acumulan 2 millas por dólar de compra por consumo acumulado mensual de $5,000 y Mastercard Black 
Destiny acumulan 2 millas por dólar de compra  por consumo acumulado mensual de $3,000 y 1 milla 
por dólar de compra en caso de no cumplir el reto. Las tarjetas Destiny Platinum Elite Visa y Mastercard 
acumulan 2 millas por dólar de compra por consumo acumulado mensual de $1,000 y 1 milla por dólar 
de compra en caso de no cumplir el reto. Las tarjetas Destiny Platinum Visa y Mastercard acumulan 2 
millas por dólar de compra por consumo acumulado mensual de $500 y 1 milla por dólar de compra en 
caso de no cumplir el reto.  Para conocer todos los detalles del programa de lealtad revise el Reglamento 
del Programa de Lealtad  que se encuentra en www.baccredomatic.com  

(3) Anualidad gratis aplica exclusivamente para las Tarjetas American Express®, por el primer año. 

(4) Acceso al servicio de Fast Track de BAC Credomatic en Aeropuerto Internacional de Tocumen aplica 
solo para clientes Destiny Black Visa y Mastercard con 6 cortesías al año para el titular y/o adicional. 
Para clientes VISA aplican 6 cortesías adicionales en Priority Pass al año y para clientes Mastercard 
deben registrase en www.airport.mastercard.com  para recibir 6 cortesías en los Lounge™ Key al año. 
Clientes Destiny Platino Visa, Mastercard y American Express tendrán 2 cortesías al año tanto para Fast 
Track de BAC Credomatic en Aeropuerto Internacional de Tocumen como para Priority Pass al año, solo 
para el titular de la tarjeta.  

Información de beneficios de las tarjetas Destiny BAC Credomatic tarifas, cargos, programa de lealtad, 
condiciones, retos de facturación y seguros de la marca visite www.baccredomatic.com    

American Express es una marca de American Express. Las Tarjetas son emitidas por BAC International 
Bank, Inc. bajo una licencia de American Express. 
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