
 

 

1. RESUMEN DE LA OFERTA 

2. MECÁNICA  

4. VIGENCIA:  

5. ACREDITACIÓN:  

 

 

 

 

 

 

 

3. CONDICIONES Y RESTRICCIONES:  

La campaña iniciará a las 00:00 del martes 01 de septiembre del 2020 y finalizará a las 
00:00 del miércoles 30 de septiembre del 2020.

 TÉRMINOS Y CONDICIONES BROKERAJE YAESTÁ.COM 

Los socios que realicen compras en el establecimiento online Yaestá.com, 
específicamente de productos de la marca Whirlpool, recibirán doble milla ClubMiles al 
realizar el pago con Diners Club Miles y TITANIUM Visa Miles.

Se entregará doble milla a los socios que realicen compras en Yaestá.com por consumos 
en productos de la marca Whirlpool. Aplican consumos desde de $1 hasta $20.000 con 
las tarjetas Diners Club Miles y TITANIUM Visa Miles.  

• Participan  únicamente  socios  de  Tarjetas  de  Crédito  activas  Diners  Club  Miles y 
TITANIUM Visa Miles.
• El  monto  considerado  será  el  valor  total  del  vale,  a  excepción  de  los  valores generados

        por el interés.
      • No acceden al beneficio tarjetas que mantengan el estatus de bloqueo indefinido.
      • No acceden al beneficio tarjetas que estén en boletín de cartera.
      • No acceden al beneficio tarjetas que estén en boletín de pérdida.

      • Las millas se acreditarán con la confirmación del pago realizado. 

      • Las millas se acreditarán con base al corte de la tarjeta.  



 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES BROKERAJE AUDI 

1. RESUMEN DE LA OFERTA 

Los socios que realizan compras o reservas de vehículos en AUDI, recibirán doble milla 

ClubMiles al realizar pagos con Diners Club Miles y TITANIUM Miles. 

2. MECÁNICA  

Se entregará doble milla a los socios que realicen compras o reservas de vehículos en 

AUDI; aplica consumos desde de $1 hasta Indefinido con las tarjetas Diners Club Miles y 

TITANIUM Miles.  

3. CONDICIONES Y RESTRICCIÓNES:  

• Participan únicamente socios de Tarjetas de Crédito activas Diners Club Miles y TITANIUM 

Miles. 

• El monto considerado será el valor total del vale, a excepción de los valores generados por 

interés. 

• No acceden al beneficio tarjetas que mantengan el status de bloqueo indefinido. 

• No acceden al beneficio tarjetas que estén en boletín de cartera. 

• No acceden al beneficio tarjetas que estén en boletín de pérdida. 

• La promoción es válida para pagos en diferidos. 

4. VIGENCIA:  

La de campaña iniciará el lunes 09 de marzo del 2020 y finalizará el 31 de mayo del 2020. 

5. ACREDITACIÓN:  

• Las millas se acreditarán con la confirmación del pago realizado. 

• Las millas se acreditarán en base al corte de la tarjeta.  

 

 

 

 

 

 



 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES BROKERAJE VOLKSWAGEN 

1. RESUMEN DE LA OFERTA 

Los socios que realizan compras o reservas de vehículos en VOLKSWAGEN, recibirán doble 

milla ClubMiles al realizar pagos con Diners Club Miles y TITANIUM Miles. 

2. MECÁNICA  

Se entregará doble milla a los socios que realicen compras o reservas de vehículos en 

VOLKSWAGEN; aplica consumos desde de $1 hasta Indefinido con las tarjetas Diners Club 

Miles y TITANIUM Miles.  

3. CONDICIONES Y RESTRICCIÓNES:  

• Participan únicamente socios de Tarjetas de Crédito activas Diners Club Miles y TITANIUM 

Miles. 

• El monto considerado será el valor total del vale, a excepción de los valores generados por 

interés. 

• No acceden al beneficio tarjetas que mantengan el status de bloqueo indefinido. 

• No acceden al beneficio tarjetas que estén en boletín de cartera. 

• No acceden al beneficio tarjetas que estén en boletín de pérdida. 

• La promoción es válida para pagos en diferidos. 

 

4. VIGENCIA:  

La campaña iniciará el lunes 09 de marzo del 2020 y finalizará el 31 de mayo del 2020. 

5. ACREDITACIÓN:  

• Las millas se acreditarán con la confirmación del pago realizado. 

• Las millas se acreditarán en base al corte de la tarjeta.  

• Las millas de la tarjeta aplican únicamente para diferidos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES BROKERAJE MG 

1. RESUMEN DE LA OFERTA 

Los socios que realizan compras o reservas de vehículos en MG, recibirán doble milla 

ClubMiles al realizar pagos con Diners Club Miles y TITANIUM Miles. 

2. MECÁNICA  

Se entregará doble milla a los socios que realicen compras o reservas de vehículos en MG; 

aplica consumos desde de $1 hasta Indefinido con las tarjetas Diners Club Miles y 

TITANIUM Miles.  

3. CONDICIONES Y RESTRICCIÓNES:  

• Participan únicamente socios de Tarjetas de Crédito activas Diners ClubMiles y TITANIUM 

Miles. 

• El monto considerado será el valor total del vale, a excepción de los valores generados por 

interés. 

• No acceden al beneficio tarjetas que mantengan el status de bloqueo indefinido. 

• No acceden al beneficio tarjetas que estén en boletín de cartera. 

• No acceden al beneficio tarjetas que estén en boletín de pérdida. 

• La promoción es válida para pagos en diferidos. 

 

4. VIGENCIA:  

La campaña iniciará el lunes 09 de marzo del 2020 y finalizará el 31 de mayo del 2020. 

5. ACREDITACIÓN:  

• Las millas se acreditarán con la confirmación del pago realizado. 

• Las millas se acreditarán en base al corte de la tarjeta.  

• Las millas de la tarjeta aplican únicamente para diferidos. 

 

 


