Términos y Condiciones: 5 millas por dólar en Attenza.net
1. Acumule 5 millas por cada USD 1 de compra al reservar en Attenza.net.
2.

Esta promoción es válida para reservas online realizadas en attenza.net exclusivamente y
retiradas en las tiendas de: Panamá, Quito (Ecuador) y Bogotá (Colombia). Esta
promoción no aplica para compras realizadas en las tiendas mencionadas.

3. El beneficio de 5 millas por cada USD 1 de compra estará vigente desde el 01 de abril de
2019 a las 12:01 AM hora de Panamá, hasta el 30 de abril de 2019 a las 11:59 PM hora de
Panamá.
4. Para participar en esta promoción y recibir el beneficio descrito en el punto uno de estos
términos y condiciones debe ser miembro activo de ConnectMiles y presentar su número
de ConnectMiles al momento de finalizar su reserva en attenza.net.
5. Las bonificaciones no aplican a las millas o puntos de crédito de otros programas de
lealtad: es exclusivo para miembros de ConnectMiles.
6. Las millas obtenidas de esta promoción y las millas de bonificación1 no califican para el
estatus preferencial (PreferProgram). Para más información puede acceder al siguiente
link: https://connectmiles.copaair.com/es/web/guest/calificacion-para-el-preferprogram
7. Las millas obtenidas con esta promoción se acreditará en su cuenta ConnectMiles entre 4
y 6 semanas después de que la promoción finalice.
8. No aplican reclamos por compras relacionadas con la promoción, realizadas con
anterioridad a la fecha de inicio de la promoción ni por compras realizadas después de la
fecha de terminación de la misma.
9. Para dudas y/o reclamos puede ingresar a: https://www.attenza.net/claims/
10. Esta promoción no es acumulable con otras promociones
11. Aplican términos y condiciones del programa de lealtad ConnectMiles a los cuales se
pueden ingresar a través del siguiente link:
https://connectmiles.copaair.com/es/web/guest/terminos-y-condiciones
1

Millas Bono: Millas otorgadas a los miembros en adición a las millas base sin costo adicional para los
miembros.
2

Millas Base: Significa una (1) milla por dólar pagado por los miembros en Attenza.net en cualquier
transacción elegible.

