
Multibank ha diseñado este Catálogo Multibeneficios exclusivamente para sus 
tarjetahabientes de Visa y Mastercard, con ventajas que sólo pueden ofrecerte 
nuestras tarjetas de crédito.

Te presentamos diferentes alternativas para redimir tus puntos a través de 
agencias de viajes, operadores de cruceros y de turismo interno entre otros.  Si 
lo prefieres, también puedes optar por canjear tus puntos por Cash Back: pago 
a la tarjeta de crédito, crédito a cuenta, Tarjeta Multiprepago y Tarjeta de 
Regalo.

Estamos seguros que este Catálogo Multibeneficios llenará tus expectativas.

¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

Estimado cliente:

Catálogo Multibeneficios



Acumulas un punto por cada dólar de compra realizada con tu Tarjeta de Crédito 
Multibank.
Sólo aplica para las tarjetas de crédito afiliadas al Programa de Multibeneficios.

Puedes redimir tus puntos por las siguientes opciones de canje:
• Pago a tarjeta de crédito a partir de 1,500 puntos
• Crédito a Cuenta de Ahorro o Corriente a partir de 1,500 puntos
• Tarjeta Visa Multiprepago a partir de 6,000 puntos
• Tarjeta de Regalo a partir de 6,000 puntos
• Redención de puntos en Agencia de Viajes a partir de 2,000 puntos

• La afiliación al programa de Multibeneficios es automática y libre de costo.
• Es fácil y sencillo.  Te permite consultar tu saldo de puntos a través de Banca en Línea.
• Puedes realizar tus compras en cualquier comercio local e internacional.  Tienes 

todas las categorías de comercios que necesites (supermercados, gasolineras, 
almacenes, electrodomésticos, restaurantes, tecnología y mucho más).

• Paquetes de viajes nacionales e internacionales.  Contamos con una amplia red de 
distinguidas Agencias de Viaje.

• Si el cliente desea realizar redención de puntos y el costo de la misma es mayor a los 
puntos requeridos, se le ofrece la facilidad de que cancele la diferencia con su tarjeta 
de crédito o en efectivo.

Acumula hasta un máximo de 300,000 puntos por año, de acuerdo al tipo de tarjeta de 
crédito que tengas .

Vencimiento de puntos a dos (2) años aplica para:
• Tarjetas Visa/Mastercard: Clásica, Gold , Platinum, Empresarial.
• Tarjetas Visa Infinite y Mastercard Black Diamante (Los puntos no vencen).

CATÁLOGO MULTIBENEFICIOS

Beneficios del Catálogo

Condiciones para redimir

Tipo de canje Puntos mínimos requeridos

Cash Back
• Pago a tarjeta de crédito
• Depósito a Cuenta de Ahorro
 o Cuenta Corriente de Multibank
• Tarjeta Visa Multiprepago
• Tarjeta de Regalo Mastercard

Viajes
• Agencias de Viajes – turismo local
 e internacional
• Millas LifeMiles

1,500 puntos
1,500 puntos

6,000 puntos
6,000 puntos

2,000 puntos

1,000 puntos

Tabla de productos

Participan las Tarjetas: Tope de acumulación

• Visa Clásica / Mastercard Standard
• Visa Oro / Mastercard Gold
• Visa Platinum / Visa Empresarial
• Visa Infinite – Banca Patrimonial
• Mastercard Black – Banca Diamante

60,000 puntos
100,000 puntos
150,000 puntos
200,000 puntos
300,000 puntos

*Los puntos se pierden automáticamente al cancelar
  la tarjeta de crédito o al presentar morosidad de
  90 días o más.



Como socio LifeMiles, a partir del 21 de junio de 2012 puedes ganar millas en vuelos operados por 
aerolíneas miembro de Star Alliance, las cuales pueden calificar para alcanzar y/o mantener tu 
estatus LifeMiles Élite.

PANAMÁ: LIFEMILES
Aerolíneas miembre de Star Alliance

Conoce los otros acuerdos que tenemos con diferentes aerolíneas en 
el mundo, recuerda que las millas acumuladas en vuelos operados por 
estas aerolíneas no son calificables para nivel elite.

Las aerolíneas que pertenecen a Star Alliance pueden cambiar en cualquier momento, los acuerdos 
pueden variar con cada una de ellas, así como la fecha del acuerdo de cada aerolínea con Avianca.  
Cada aliado de acumulación se reserva el derecho de aceptar solicitudes de acumulación retroactiva, 
así como el tiempo de recepción de las mismas.

Otras aerolíneas aliadas

Conoce los cambio y mejoras en nuestras políticas
• LifeMiles es una marca registrada de LifeMiles B.V.
• Términos y condiciones del Programa que está disponibles en LifeMiles.com

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Aliado
Multibank

Tarjeta / Programa
Multibank

Afíliate a LifeMiles
Completa el formulario con tus datos
personales y empieza a vivir todos los

beneficios que LifeMiles te ofrece.

Tiquetes aéreos
Avianca, AeroGal y aerolíneas aliadas

Hoteles
Desde hoteles boutique hasta todo-incluído

Descubre múltiples formas de solicitar ascensos.

Avianca
Descubre los beneficios que obtienes al volar con Avianca.

Renta autos
Las más prestigiosas marcas

Equipaje
Exceso de equipaje

Salones VIP
Más de 250 salas disponibles

Bienvenido a LifeMiles
Haz una breve pausa para leer de

qué se trata el Programa de Viajero
Frecuente de Avianca.

Programa Élite
Conoce los beneficios que tienes al
convertirte en Socio LifeMiles Silver,

Gold o Diamond.

Por año se puede transferir un máximo de 150,000 puntos Multibank al Programa de Milla – LifeMiles

Star Alliance
Star Alliance otorga beneficios
para todos los socios LifeMiles.

Tasa de conversión
1 punto = 1 LifeMile

Mínimo a transferir
1,000

DESCUBRE LIFEMILES

VIAJES

AEROLÍNEAS

Para solicitar el canje de puntos Multibank al programa de millas LifeMiles el cliente debe tener su número de viajero 
frecuente.  Una vez los puntos se transfieran al programa de millas LifeMiles no podrán ser devueltos al programa 
Multibank.  La conversión de puntos a millas de LifeMiles tiene un costo de $8.00 dólares, por cada 1,000 puntos y por 
fracción de los puntos transferidos.



AGENCIAS DE VIAJES

CeViaja

Nova Terra

Viajes Anita

Allegro Tours

Columbia Tours

Universal Travel

Viajes Dos Mil

Gloria Méndez

Asi Viajo

Panama Best Travel

Tropic Tours

NBS Viajes & Convenciones

AeroTours

Hover Tour International

269-7194

269-4746

223-9980/264-7646

209-8300/6264-2770

301-3330

264-1140

996-7202

263-6555

393-2901

6656-9631/394-8202/910-2013

264-7460/7461

6612-6331/260-8200/9202

279-0535

398-8036/8037

Agencia Teléfono


