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Reglamentos del Programa de Millas MultiPremios 

Condiciones generales del Programa de Millas MultiPremios 

Las siguientes normas y procedimientos regulan las relaciones entre The Bank of Nova Scotia (Costa 

Rica) S.A. y Scotia Tarjetas S.A., en adelante denominadas “LAS EMPRESAS” y “EL CLIENTE”, en cuanto al 

programa MULTIPREMIOS.  

Objetivo del Programa:  

LAS EMPRESAS, como un valor agregado, han creado un Programa de Premios comercial denominado 

“Programa MultiPremios”, a través del cual otorgan beneficios a sus clientes con millas que estos 

pueden utilizar para adquirir bienes o servicios de su preferencia en establecimientos afiliados al 

Programa MultiPremios, a través de la tienda virtual MultiPremios Online 

(www.multipremiosonline.com)  o realizar ciertos tipos de pagos que LAS EMPRESAS establezcan bajo el 

programa con comercios afiliados. EL CLIENTE entiende y acepta que cada una de LAS EMPRESAS 

responderá individualmente ante sus propios beneficiarios por el cumplimiento del presente reglamento 

y no existe solidaridad pasiva entre éstas.  

Vigencia:  

La vigencia del presente es indefinida. No obstante, el plazo podrá ser modificado en cualquier 

momento, conforme a las políticas de LAS EMPRESAS. La información que contiene el presente 

reglamento tendrá vigencia mientras no exista una modificación al presente reglamento, si hubiera 

alguna modificación será notificada en avisos importantes.  

Modificación del Reglamento:  

LAS EMPRESAS se reservan el derecho de modificar o cancelar parcial o totalmente, según lo consideren 

necesario, los reglamentos, normas, privilegios, beneficios, premios de viaje u otros premios especiales 

del programa, únicamente serán publicados en la página www.transformandose.scotiabankcr.como 

notificando mediante Avisos Importantes. Todo lo anterior implica que LAS EMPRESAS podrán introducir 

en el Programa MultiPremios aquellos cambios que afecten, por ejemplo, pero no limitados a las 

afiliaciones de los CLIENTES y las reglas para ganar millas.  

Cancelación del Programa:  

En el caso de que LAS EMPRESAS estimen conveniente dar por concluido el programa, la acumulación de 

millas se efectuará hasta treinta días naturales posteriores a la fecha de vencimiento que sea definida la 

cuál será comunicada a los clientes, por medio de avisos importantes. El canje de premios podrá ser 

efectuado hasta 45 días naturales posteriores a la fecha de vencimiento determinada para la 

acumulación de millas. Transcurrido dicho plazo sin que EL CLIENTE realice el canje de sus millas, su 

derecho de cambiar las millas quedará automáticamente extinguido, sin que pueda existir ningún 

reclamo en contra de LAS EMPRESAS.  

http://www.multipremiosonline.com/
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Participantes en el programa:  

El Programa MultiPremios es válido únicamente para los CLIENTES que LAS EMPRESAS designen, y 

quienes se reservan el derecho de incluir a discreción dichos beneficiarios. Con el canje de las millas por 

los premios, cada CLIENTE estará aceptando las condiciones generales establecidas en el presente 

Reglamento.  

Canje de Millas:  

En virtud de lo indicado en el punto anterior, será indispensable que EL CLIENTE firme un comprobante 

(“voucher” o certificado) cada vez que efectúe un canje de millas en cualquiera de los establecimientos 

afiliados a LAS EMPRESAS. Si EL CLIENTE se negara a la firma de ese comprobante, el artículo solicitado 

no le será entregado.  

LAS EMPRESAS no se responsabilizan por el mantenimiento y existencias del inventario en cada 

proveedor o comercio afiliado al presente programa ni por artículos descontinuados que hayan sido 

solicitados para el canje, esto es responsabilidad del proveedor o comercio afiliado. El canje de premios 

con comercios afiliados al programa está sujeto a la permanencia de tales comercios como participantes 

dentro del programa. LAS EMPRESAS no se hacen responsables por la calidad y garantía de los artículos, 

o servicios adquiridos mediante millas en los comercios afiliados. Los comercios afiliados serán los 

únicos responsables de los productos que se adquieran, por lo que temas de garantías, entre otros, 

deberán tratarse directamente con el comercio. Los comercios afiliados al programa de MultiPremios se 

reservan el derecho a la aplicación de compras con millas MultiPremios con otras promociones o 

descuentos.  

El único requisito para realizar el canje de millas es encontrarse como cliente activo y al día de todo tipo 

de obligaciones generadas por la tarjeta o compañía que dio lugar a su afiliación en el Programa 

MultiPremios. No podrá efectuarse el canje si la cuenta de la tarjeta de crédito está sobregirada. Si EL 

CLIENTE se encuentra en mora no podrá canjear ni acumular millas hasta normalizar su situación. Sin 

embargo si la tarjeta se encuentra con más de 90 días en mora, el beneficio se perdería sin poder 

recuperarlas. Asimismo si la tarjeta por voluntad del cliente estando con saldo cero, la desea cancelar, y 

no quiere utilizar las millas se le comunicara al CLIENTE que pierde todo derecho sobre las millas que 

hubiera acumulado, sin derecho alegar después que desea recuperarlas.  

Los premios podrán ser canjeados por el titular o adicional de una tarjeta de crédito de MultiPremios o 

por CLIENTES con tarjetas de canje en los comercios afiliados al Programa MultiPremios y MultiPremios 

OnLine. Así mismo deberá de presentar un documento idóneo que permita su identificación como 

cédula de identidad, cédula de residencia, o pasaporte. En caso de que EL CLIENTE desee adquirir millas, 

deberá comunicarse con el Centro de Servicio de LAS EMPRESAS para efectuar la compra respectiva de 

millas.  
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Las Millas MultiPremios se podrán unificar y/o trasladar entre tarjetas de crédito Clásicas, Oro, Platinum 

afiliadas al Programa de Lealtad MultiPremios que se encuentren activas y que no estén en mora o 

sobregiradas para el caso de tarjetas de crédito. La unificación y/o traslado podrá realizarse sin importar 

el parentesco entre los tarjetahabientes o BENEFICIARIOS. En el caso de la Tarjeta de Crédito Signature 

no aplica para unificación de millas procedentes de las tarjetas de crédito o débito antes mencionadas.  

LAS EMPRESAS publicarán en la página www.transformandose.scotiabankcr.com la lista de comercios en 

donde se puede realizar el canje directamente de las millas. También se reserva el derecho de modificar 

las condiciones para el canje y número de millas requerido,  

Traslado de millas MultiPremios a otros programas de lealtad:  

Millas LifeMiles: El tarjetahabiente MultiPremios podrá realizar un traslado de sus Millas MultiPremios 

al programa de lealtad de AVIANCA - TACA denominado LifeMiles, para realizar el procedimiento el 

Tarjetahabiente debe de llamar a Servicio al Cliente 2239-9019 solicitando el traslado de las millas. Para 

traslado de Millas MultiPremios a Lifemiles, una milla MultiPremios equivale a una milla Lifemiles. La 

unidad mínima de traslado es de 1.000 millas MultiPremios y solo se puede realizar en múltiplos de 

1.000. Por cada 1.000 millas que se trasladen a LifeMiles se realizará un cargo de $7, que se verá 

reflejado en el saldo en dólares de su estado de cuenta.  

LAS EMPRESAS serán ajenas a la relación contractual y pre-contractual existente entre EL CLIENTE y el 

programa de lealtad. El uso de las Millas LifeMiles se rige bajo los términos y condiciones del programa 

de viajero frecuente LifeMiles de AVIANCA - TACA que podrá verificar ingresando a LifeMiles.com  

PUNTOS HHonors™: El tarjetahabiente MultiPremios podrá realizar un traslado de sus Millas 

MultiPremios al programa de lealtad de hoteles Hilton denominado HHonors™. Bajo este grupo de 

hoteles se encuentran las marcas WALDORF ASTORIA, CONRAD, Hilton, Double Tree, EMBASSY SUITES 

HOTELS, Hilton Garden Inn, Hampton, HOMEWOOD SUITES y HOME 2.  

El cambio de Millas MultiPremios a HHonors™ únicamente se podrá realizar llamando a Servicio al 

Cliente al 2239 9019, el cliente debe de tener el número de asociado al programa HHonors™ e indicarlo 

en el momento de solicitar el traslado, no es responsabilidad de Scotiabank Transformándose. El valor 

de 1,000 millas MultiPremios trasferidas al programa de lealtad de hoteles HILTON denominado 

HHonors™. Por cada milla MultiPremios el cliente recibirá 1.5 puntos HHonors™.  

LAS EMPRESAS serán ajenas a la relación contractual y pre-contractual existente entre EL CLIENTE y el 

programa de lealtad. La membrecía, acreditación, redención y el uso de los puntos HHonors™ se rige 

bajo los términos y condiciones del programa de que podrá verificar ingresando a HHonors.com/terms 

© 2013 Hilton Worldwide.  

PUNTOS IHG® Rewards Club: El tarjetahabiente MultiPremios podrá realizar un traslado de sus Millas 

MultiPremios al programa de lealtad de hoteles de InterContinental Hotels Group denominado por sus 

siglas en inglés IHG®. Bajo este Grupo de hoteles se encuentran las marcas InterContinental | Crowne 

http://www.transformandose.scotiabankcr.com/
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Plaza | Hotel INDIGO | EVEN HOTELS | HUALUXE Hotels & Resorts | Holiday Inn | Holiday Inn Express | 

Holiday Inn Resort | Holiday Inn Club Vacations | Staybridge Suites | CANDLEWOOD Suites.  

El cambio de Millas MultiPremios a puntos IHG® únicamente se podrá llamando a Servicio al Cliente al 

2239 9019, el cliente debe de tener el número de asociado al programa IHG® e indicarlo en el momento 

de solicitar el traslado, no es responsabilidad de Scotiabank Transformándose. El valor de 1,000 millas 

MultiPremios trasferidas al programa de lealtad de hoteles de InterContinental Hotels Group 

denominado por sus siglas en inglés IHG® recibirá 1.500 millas IHG® Rewards Club Global.  

Revisión de las Millas Acumuladas:  

LAS EMPRESAS se reservan el derecho de revisar los saldos de millaje acumulado por los clientes. La 

redención de millas puede suspenderse hasta resolver satisfactoriamente cualquier discrepancia o 

anomalía observada por LAS EMPRESAS. LAS EMPRESAS se reservan el derecho de recuperar las millas 

de las cuentas del CLIENTE que erróneamente se le haya sido acreditado de más; para lo cual se 

notificara al CLIENTE, mediante una comunicación escrita en la cual se indique el monto de la reversión 

en Millas que se realizará. Se deja constancia que en caso de que el cliente no cuente con millas 

disponibles el saldo quedará en negativo, el cual será cubierto conforme el cliente vaya realizando 

consumos hasta completar el saldo de las millas que erróneamente se le haya sido acreditado de más.  

Asimismo LAS EMPRESAS pueden crear campañas de promoción para la adjudicación de millas 

adicionales, las cuales, oportunamente serán anunciadas a los CLIENTES. Para efectos, LA EMPRESA se 

reserva el derecho de adjudicarlas a una porción o segmento de los CLIENTES del programa, de acuerdo 

con parámetros de la promoción que específicamente ésta realice, o según se crea conveniente; sin que 

esto se convierta en una obligación para todos los miembros del programa.  

Membresía:  

LAS EMPRESAS se reservan el derecho de cancelar la membresía a cualquier CLIENTE que a juicio de LAS 

EMPRESAS haya realizado fraude, abuso o violación alguna de los créditos de millas, beneficios, uso de 

premios o cualquier otro reglamento del programa. Al ser descalificado, un CLIENTE perderá todos sus 

derechos de membresía, incluyendo todo el millaje acumulado, privilegios y beneficios. Asimismo, se 

procederá a la cancelación inmediata de los productos bancarios y de la participación en el futuro del 

CLIENTE en el programa MultiPremios.  

Todo lo anterior, sin perjuicio ni renuncia por parte de LAS EMPRESAS de las acciones legales que pueda 

tomar, según el perjuicio causado. Así mismo, LAS EMPRESAS se reservan el derecho de establecer una 

tarifa por membresía anual a los BENEFICIARIOS por la permanencia en el Programa MultiPremios.  

En caso de que el CLIENTE cancele su tarjeta de crédito perderá en forma automática su membresía, y el 

derecho sobre sus millas acumuladas.  

Vigencia de las Millas Acumuladas:  
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Las millas no vencen, siempre y cuando el cliente se mantenga realizando consumos o retiros de efectivo 

con su tarjeta, de crédito. Si un CLIENTE no efectúa alguna de estas dos operaciones en un plazo menor 

a 6 (seis) meses desde la última transacción realizada, perderá el derecho sobre sus millas acumuladas,.  

Acumulación de Millas:  

EL CLIENTE acumulará de la siguiente manera:  

Platinum:  

 Acumula doble (2) Milla MultiPremios por cada dólar de consumo o su equivalente en colones 

por compras en restaurantes y entretenimiento.  

 Acumula una (1) Milla MultiPremios por cada dólar de consumo o su equivalente en colones por 

compras en otros comercios  

Oro: 

• Reciba hasta 3.000 Millas Multipremios al consumir $1.500 o su equivalente en colones durante 

los primeros 3 meses. 

• Acumula una (1) Milla MultiPremios por cada dólar de consumo o su equivalente en colones por 

compras en otros comercios. 

 

Clásica: 

 Acumula una (1) Milla MultiPremios por cada dólar de consumo su equivalente en colones que 

realice con tarjetas de crédito de planes MultiPremios.  

Signature y Black: 

 Tres (3) millas MultiPremios por cada un dólar de consumo en: Hoteles, Renta de autos, 

aerolíneas y agencias de viaje, dentro y fuera del país.  

 Dos (2) millas MultiPremios por cada un dólar de consumo en restaurantes dentro y fuera del 

país.  

 Una (1) milla MultiPremios por cada un dólar de consumo en los demás comercios dentro y 

fuera del país.  

LAS EMPRESAS se reservan el derecho de modificar la acumulación de millas por transacción.  

 

Excepciones:  

Quedan exceptuados del Programa de Lealtad MultiPremios y por lo tanto, no acumularán millas:  
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Todo cargo que no sea considerado compra, como por ejemplo: Aportes a Inversiones, Seguros de 

Cobertura, Cuotas de Extrafinanciamiento, Compras por medio del Programa de Cuotas sin Intereses, 

Cargos Bonificables, Seguro de Fraude, Robo y Extravío (FRE), Alerta Uno, Cargos Automáticos a 

programas de donaciones o cualquier otro programa crediticio , excepto en el caso de promociones 

puntuales.  

Las transacciones por retiro de efectivo en Cajeros Automáticos, Agencias, Centros de Servicio o por 

pago de colectores, realizadas en estos puntos.  

Las Tarjetas de crédito en Mora o sobregiradas, hasta que normalice su situación. Sin embargo si la 

tarjeta se encuentra con más de 90 días en mora, el tarjetahabiente perderá el derecho de acumular 

millas y perderá el derecho de recuperar las millas que haya tenido al momento de presentar el 

problema de mora.  

Las tarjetas de crédito o cuentas canceladas por decisión del cliente o LAS EMPRESAS no acumulan 

millas.  

Los consumos efectuados en casinos o entidades que realicen actividades similares en forma conexa. 

Estas entidades serán aquellas que se encuentren clasificadas por el adquiriente dueño del POS dentro 

de la misma categoría.  

Los cargos efectuados para pagar comisiones administrativas establecidas por LA EMPRESA, tales como, 

pero sin limitarse a estas: cargos por membresía, renovación, reposición de tarjeta, o cualquier otro 

cargo por servicio.  

 

Acumulación Máxima de Millas:  

El número máximo de millas que EL CLIENTE puede acumular por el consumo que realice con su tarjeta 

de crédito MultiPremios, es:  

Clásicas y Oro: Máximo de millas a acumular mensualmente corresponde al límite de crédito que posea 

en su tarjeta.  

Platinum: Máximo de millas a acumular mensualmente corresponde a 15.000 millas MultiPremios para 

aquellas cuentas que superen los $15,000 de límite de crédito.  

Signature y Black: Máximo de millas a acumular mensualmente corresponde a 30.000 millas 

MultiPremios.  

Las millas en exceso al máximo establecido anteriormente según el tipo de tarjetas de crédito no serán 

tomadas en cuenta en ningún momento, a excepción de las millas ganadas por medio de alguna 

promoción vigente.  

Información al Beneficiario:  
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MultiPremios es un programa personalizado. La correspondencia y material publicitario, relacionados 

con el Programa y programas externos, se enviarán a la dirección o correo electrónico que se haya 

indicado para el envío de estados de cuenta de tarjetas de crédito. El beneficiario será el responsable de 

notificar a LAS EMPRESAS sobre cualquier cambio de domicilio, estado civil o de sus datos generales.  

Dicha notificación deberá realizarse por medio de la suscripción de un formulario de actualización de 

datos, disponible en las oficinas de LAS EMPRESAS. Toda solicitud de modificación deberá llevar la firma 

del miembro titular de MultiPremios.  

INFORMACIÓN ADICIONAL  

Para mayor información o consultas puede llamar a Servicio al Cliente al número 2239-9019. 

Reglamento vigente a partir del 15 de abril del 2015. 


