
Bases y Condiciones para SORTEO y obtención de millas  del 
Programa Aerolíneas Plus  

 
El Grupo Sancor Seguros, a través de sus empresas controladas 
Sancor Cooperativa de Seguros Limitada y Prevención Salud S.A. (en 
adelante el ORGANIZADOR), con domicilio en Ruta Nacional N° 34 – 
KM. 257, llevará adelante SORTEOS dentro del programa de 
BENEFICIOS a CLIENTES que se denominará “Sancor Seguros y 
Prevención Salud + Aerolíneas Plus”.  Que tendrá vigencia desde 
01/05/2017 hasta el 31/03/2018 (PLAZO DE VIGENCIA) para todos 
los clientes del organizador que sean personas HUMANAS. 
 
Se entiende por clientes a toda persona humana que poseea al 
menos un producto del organizador al momento del sorteo, que 
será de carácter mensual con condiciones que variarán y serán 
oportunamente comunicadas. El sorteo no excluye a los empleados 
de las empresas que reúnen la condición de organizador.  
 
El organizador a su solo criterio destinará paquetes de millas que 
posea disponibles en forma mensual a fin de ser adjudicados 
mendiante sorteo a distintos segmentos de clientes a determinarse, 
lo que será publicado mediante los distintos sistemas de 
comunicación del organizador.  
 
Los sorteos se realizarán los días 05 de cada mes o el día hábil 
inmediato siguiente en el domicilio del organizador o en uno que 
este designe previamente y a los efectos.  
 
Podrán participar todos los CLIENTES del organizador que reúnan 
las siguientes condiciones:  
 

a. Sean personas humanas titulares del producto. 



b. No se encuentren en mora, entendiéndose por tales aquellas 
pólizas de seguro y/o coberturas de medicina prepaga cuyos 
titulares cumplieron con su obligación de pago del premio o 
precio correspondiente a su respectivo vencimiento.  
Que el cliente se haya dado de alta ingresando en los sitios de 
autogestión indicados en el apartado III) del “Procedimiento 
para la Adquisición de las Millas Adjudicadas” que se describe 
a continuación, y a su vez, haya registrado su número de socio 
del Programa Aerolíneas Plus. 

 
La cantidad de millas a asignar será a criterio del organizador en 
función a parámetros analizados de manera interna por el 
organizador, reservándose el derecho de informar los mismos. 
 

PROCEDIMIENTO PARA LA ADQUISICION DE LAS MILLAS 
ADJUDICADAS 

 
I) El Programa Aerolíneas Plus es propiedad de Aerolíneas 
Argentinas S.A. Aerolíneas Argentinas y Aerolíneas Plus son marcas 
registradas de Aerolíneas Argentinas S.A. 
 
II) Una vez producida la asociación del Cliente del organizador al 
Programa “Aerolíneas Plus”, Aerolíneas Argentinas S.A. asignará al 
Tomador un número de socio identificatorio. Si el Tomador o 
Contratante ya fuera socio del Programa, mantendrá su número de 
socio vigente. 
 
III) El Tomador, para poder acreditar sus millas, deberá ingresar a la 
plataforma de autogestión “Mis Seguros On-Line” de Sancor 
Cooperativa de Seguros Limitada 
(https://missegurosonline.gruposancorseguros.com) o al sitio de 
Autogestión en la web institucional de Prevención Salud S.A. 
(http://www.prevencionsalud.com.ar/autogestion). En caso de que 

https://missegurosonline.gruposancorseguros.com/
http://www.prevencionsalud.com.ar/autogestion


no haya ingresado nunca, deberá hacerlo por primera vez y 
registrarse.  
Ya dentro de la plataforma, deberá dirigirse al banner que identifica 
el programa para informar su número de socio de Aerolíneas Plus, 
para con esto poder acreditar las millas a su cuenta.  
 
IV) Los sorteos se realizarán frente a Escribano Público que 
fiscalizará el sorteo, utilizando para la selección al azar de los 
ganadores soluciones informáticas diseñadas en planillas de cálculo 
para tal fin. En caso de resultar ganador de un paquete de millas, se 
informará mediante los canales de comunicación oficiales del 
organizador, acreditando las millas en su cuenta del programa 
“Aerolíneas plus” a lo largo del mes en curso del sorteo. 
 
V) La adhesión y/o participación del adjudicatario en el Programa es 
sin costo alguno para el cliente del organizador. Cualquier 
modificación en los cargos de adhesión será comunicada a través 
de los canales institucionales de comunicación de Sancor 
Cooperativa de Seguros Limitada y Prevención Salud S.A. con una 
antelación no menor a 30 días corridos a la implementación del 
cambio. 
 
VI) La participación en el Programa está sujeta a las condiciones 
que fije su propietaria Aerolíneas Argentinas S.A., quien puede 
modificarlas a su sola decisión. Esto significa que Aerolíneas 
Argentinas S.A. puede efectuar cambios que afecten, por ejemplo, 
la afiliación de participantes, la relación consumos/millas, la tabla 
de utilización de millas, reglas para el uso o canje de las millas, 
disponibilidad continua por viaje, así como las ofertas especiales. 
Aerolíneas Argentinas S.A. se reserva el derecho de dar por 
concluido el Programa preavisándolo y/o discontinuarlo y/o 
implementando un nuevo programa alternativo.  
 



VII) Será responsabilidad del adjudicatario conocer el reglamento 
del Programa de Aerolíneas Argentinas S.A., y sus actualizaciones, 
que se encuentran disponibles en www.aerolineas.com.ar. 
 
VII) El adjudicatario que participe en el Programa autoriza 
expresamente al organizador a informar a Aerolíneas Argentinas 
S.A. sus datos personales para la adhesión al Programa y las millas 
que ha acumulado.  
 
IX) El organizador sólo se responsabilizan por el otorgamiento de 
millas por consumos conforme a la relación vigente al momento de 
la emisión de la póliza.  
El organizador  no es responsable por las consecuencias que 
pudieran derivarse por los cambios, mal funcionamiento, falta de 
cumplimiento o suspensión temporaria o definitiva del Programa, o 
por las prestaciones a cargo de Aerolíneas Argentinas S.A. en virtud 
del Programa o su operatoria comercial. 
 
X) El adjudicatario será responsable por cualquier impuesto y/o 
cargo aplicable a los pasajes de premio que adquiera por el canje 
de las millas. 
 
XI) El organizador  podrá suspender o interrumpir definitivamente 
la inclusión en el Programa de aquellas emisiones de pólizas cuyos 
Tomadores estén en mora. Asimismo, el adjudicatario conoce y 
acepta que el organizador podrá notificar, con no menos de 30 días 
de anticipación: 

a) el cambio en la relación consumos / millas que establezca 
Aerolíneas Argentinas S.A. 

b) la rescisión del vínculo con Aerolíneas Argentinas S.A.; 
c) la exclusión de algún rubro de consumo para la obtención 

de millas del Programa;  



d) el cambio en el costo de adhesión y/o participación en el 
Programa. 
 
Los sorteos presentarán condiciones particulares a premiar mes a 
mes, que serán informadas mediante los canales de promoción 
oficiales del organizador. 
 
Las características de las millas a entregar quedan sujetas a las 
condiciones detalladas en el presente documento, sujetas a 
disponibilidad y dejando expresamente aclarado que estas no 
podrán ser canjeadas por dinero en efectivo. 
 
El organizador a través de sus funcionarios, determinará el criterio 
a aplicar en cualquier situación no prevista expresamente en estas 
bases, siendo en toda instancia la única autoridad interpretativa de 
las mismas. El organizador se reserva, además, el derecho de 
efectuar cualquier modificación que crea necesaria con relación a 
las presente bases y condiciones, el cual podrá ser reformado, 
prorrogado, suspendido o cancelado total o parcialmente, sin 
previo aviso y por cualquier causa que fuera, sin que cualquiera de 
estas circunstancias genere derecho a compensación o 
indemnización de ninguna especie o naturaleza. 
 


