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

El otorgamiento de millas para el programa “Aerolíneas Plus”, se encuentra sujeto 
a la previa aprobación, evaluando se cumplan las condiciones de contratación de 
los respectivos seguros establecidos por Sancor Cooperativas de Seguros Limitada 

y de la cobertura de medicina prepaga de Prevención Salud S.A. 
Quien contrate una póliza de seguro emitida y/o de cualquier modo comercializada 
por Sancor Cooperativa de Seguros Limitada y adquiera una cobertura de medicina 

prepaga de Prevención Salud S.A., podrá participar del Programa Aerolíneas Plus, 
el cual estará sujeto adicionalmente a las siguientes condiciones especiales: 
 

I) Previa adhesión del Tomador o contratante al "Programa Aerolíneas Argentinas 
Plus” (en adelante el "Programa”), todas las emisiones que se realicen en Sancor 
Cooperativa de Seguros Limitada de cualquiera de los seguros que participen del 

programa, sumarán millas para el Programa, que servirán para ser canjeadas por 
pasajes aéreos ante Aerolíneas Argentina S.A.  
Acumulan millas:  

 Las emisiones que se realicen bajo la modalidad de “Despacho Electrónico”, 
entendiéndose por tal la entrega de póliza por medios electrónicos prevista 
en el punto 25.2.2 del Reglamento General de la Actividad Aseguradora 

establecido por la Resolución SSN N° 38.708/2014; 
 Las emisiones que cumplan con las condiciones establecidas para cada 

producto promocionado en el apartado XIV; 

 Las cuentas que no presenten 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. 

 

La cantidad de millas a asignar esta diferenciada según la cobertura contratada, 
reservándose donde Sancor Cooperativa de Seguros Limitada y Prevención Salud 
S.A. el derecho a efectuar las modificaciones necesarias a estas cantidades sin 

previo aviso a su exclusivo criterio.  
Estas cantidades de millas son asignadas en función a criterios analizados de 
manera interna por Sancor Cooperativa de Seguros Limitada y Prevención Salud 

S.A., reservándose el derecho de informar los mismos. 
Los productos participantes y las millas que se otorgan se informan en el aparado 
XIV. 

 
II) El Programa Aerolíneas Plus es propiedad de Aerolíneas Argentinas S.A. 
Aerolíneas Argentinas y Aerolíneas Plus son marcas registradas de Aerolíneas 

Argentinas S.A. 
 
III) Una vez producida la asociación del Cliente de Sancor Cooperativa de Seguros 

Limitada o Prevención Salud S.A. 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. 
 
IV) 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 

https://missegurosonline.gruposancorseguros.com/


web institucional de Prevención Salud S.A. 

(http://www.prevencionsalud.com.ar/autogestion). En caso de que 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. En caso de que aún no se haya dado de alta en el 
programa de Aerolíneas Plus, podrá hacerlo desde esa misma pantalla, siendo 

redirigido al sitio que Aerolíneas Argentinas S.A. tiene disponible a tal fin.  
 
V) Las millas de las que un tomador o contratante se haga acreedor estarán 

disponibles para acreditarse a la cuenta del mismo durante toda la vigencia de la 
póliza, por lo que se tendrá hasta este momento (final de vigencia) para realizar el 

proceso mencionado en el punto anterior. Cabe aclarar que la acreditación de las 
millas que Sancor Cooperativa de Seguros Limitada o Prevención Salud S.A. 
otorgarán a su cliente en el marco del Programa Aerolíneas Plus, se dará de 

manera posterior a la cancelación del último recibo pendiente de pago que se haya 
generado previo a la realización del proceso mencionado en el punto anterior. 
 

VI) La adhesión y/o participación del Tomador o Contratante en el Programa es sin 
costo alguno para el cliente de Sancor Cooperativa de Seguros Limitada o 
Prevención Salud S.A. Cualquier modificación en los cargos de adhesión será 

comunicada a través de los canales institucionales de comunicación de Sancor 
Cooperativa de Seguros Limitada o Prevención Salud S.A. con una antelación no 
menor a 30 días corridos a la implementación del cambio. 

 
VII) 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. 

 
VIII) Será responsabilidad del Tomador o Contratante conocer el reglamento del 
Programa de Aerolíneas Argentinas S.A., y sus actualizaciones, que se encuentran 

disponibles en www.aerolineas.com.ar. 
 
IX) El Tomador o Contratante que participe en el Programa autoriza expresamente 

a Sancor Cooperativa de Seguros Limitada y Prevención Salud S.A. a informar a 
Aerolíneas Argentinas S.A. sus datos personales para la adhesión al Programa y las 
millas que ha acumulado.  

 
X) Sancor Cooperativa de Seguros Limitada y Prevención Salud S.A. sólo se 
responsabilizan por el otorgamiento de millas por consumos conforme a la relación 

vigente al momento de la emisión de la póliza.  
Sancor Cooperativa de Seguros Limitada y Prevención Salud S.A. no serán 
responsables por las consecuencias que pudieran derivarse por los cambios, mal 

funcionamiento, falta de cumplimiento o suspensión temporaria o definitiva del 

http://www.prevencionsalud.com.ar/autogestion


Programa, o por las prestaciones a cargo de Aerolíneas Argentinas S.A. en virtud 

del Programa o su operatoria comercial. 
 
XI) El Tomador o Contratante será responsable por cualquier impuesto y/o cargo 

aplicable a los pasajes de premio que adquiera por el canje de las millas. 
 
XII) Sancor Cooperativa de Seguros Limitada y Prevención Salud S.A. podrán 

suspender o interrumpir definitivamente la inclusión en el Programa de aquellas 
emisiones de pólizas cuyos Tomadores estén en mora. Asimismo, el Tomador o 
Contratante conoce y acepta que Sancor Cooperativa de Seguros Limitada y 

Prevención Salud S.A. podrán 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. 

 

XIII) El plazo de la caducidad de las millas del Programa, es de tres años. Aquellas 
cuentas que no registren en el término de 3 (tres) años consecutivos ningún 
"movimiento aéreo”, entendiéndose por tal tanto la emisión de un pasaje de 

premio como la suma de millas por haber volado con Aerolíneas Argentinas, 
Austral o cualquier línea aérea participante al Programa, pasarán a tener saldo 
cero. 

 
XIV) El esquema de suma de millas otorga una suma fija por la contratación de los 
siguientes productos: 

 SEGURO DE AUTOMOTORES: 
Pólizas nuevas de autos y pick ups de uso particular. Modelo: Sin límite de 
modelo. Cobertura: Todo Riesgo (cualquiera sea el deducible). Canal 

corporativo (Contratación de Seguros a través de un Banco o Entidad 
Financiera, un Circulo de Ahorro Previo para fines determinados o similar) y 
tradicional (contratación de seguros a través de la intermediación de un 

Productor Asesor). 
Además las pólizas ingresadas por el canal tradicional deberán hacerlo con 
adhesión a “póliza electrónica”. 

Cantidad de millas a asignar: 1200 por cada vehículo asegurado. 
 

 SEGUROS DE AUTOMOTORES + SEGURO COMBINADO FAMILIAR: 

Pólizas nuevas de autos y pick ups de uso particular. Modelo: Sin límite de 
modelo. Cobertura: Todo Riesgo (cualquiera sea el deducible) + 
Operaciones nuevas de Combinado Familiar de cualquier producto. Canal 

corporativo y tradicional.  
Además las pólizas ingresadas por el canal tradicional deberán hacerlo con 
adhesión a “póliza electrónica”. 

Cantidad de millas a asignar: 1500 por cada vehículo + casa asegurado. 
 
 

 



 NUEVAS COBERTURAS DE MEDICINA PREPAGA DE PREVENCIÓN 

SALUD S.A.: 
Como requisito excluyente para la asignación de millas el afiliado titular 
debe encontrarse con adhesión a “factura electrónica”. Estarán incluidos en 

el programa aquellos titulares desde plan A3 hasta plan A6, incluyendo Plan 
Joven.  

o Alta Plan A3 y Plan A4: Cantidad de millas a asignar: 500 por plan. 

o Alta Plan Joven: Todas las altas dentro de los planes A3, A4, A5 y A6. 
Cantidad de millas a asignar: 1200 por plan. 

o Alta plan A5 y A6: Cantidad de millas a asignar: 1500 por plan. 

 
 SEGURO DE VIDA PROTECCIÓN MAX: 

Se asignarán millas por pólizas nuevas que ingresen con adhesión a “póliza 
electrónica”. 
Cantidad de millas a asignar: Se otorgará al cliente 1,63 millas por 

cada peso ($1) de la prima generada en la 1° cuota, más un plus de 
150 millas por adhesión a “pago bancarizado” y a póliza con 
despacho electrónico. 

 
 SEGURO DE A.P. 24 HS: 

Se asignarán millas por pólizas nuevas que ingresen con adhesión a “póliza 

electrónica”, a partir de $ 300.000 de suma asegurada para la cobertura de 
muerte y de invalidez permanente total o parcial. 
Cantidad de millas a asignar: 300 por póliza. 

 
 SALUD SEGURA MUJER / HOMBRE / CORAZÓN: 

Se asignarán millas por pólizas nuevas que ingresen con adhesión a “póliza 

electrónica”. 
Cantidad de millas a asignar: 300 por póliza. 
 

 SALUD SEGURA MAX: 
Se asignarán millas por pólizas nuevas que ingresen con adhesión a “póliza 
electrónica”. 

La cantidad de millas que se asigne a cada póliza dependerá del plan y 
módulo contratado conforme al siguiente esquema: 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 Plan 3 y Plan 4 Plan 100 

 Módulo A  

individual 400 550 

matrimonio 600 950 

familiar 850 1350 

 Módulo B  

individual 500 850 

matrimonio 850 1350 

familiar 1200 1950 



 

 SEGURO DE CASCO EMBARCACIÓN: 
Se asignarán millas por pólizas nuevas del producto Navega MAX Plus que 
ingresen con adhesión a “póliza electrónica”. 

Cantidad de millas a asignar: 750 por embarcación. 
 

 SEGURO DE AERONAVEGACIÓN: 

Se asignarán millas por pólizas nuevas que ingresen con adhesión a “póliza 
electrónica”. 
Cantidad de millas a asignar: 1500 por aeronave. 

 
 

Sancor Cooperativa de Seguros Limitada y Prevención Salud S.A. podrán efectuar 
promociones temporales y/o sorteos de paquetes de millas a los Tomadores o 
Contratantes que participen del Programa comunicando las mismas a través de los 

canales de comunicación desarrollados a tal fin. 
 
XV) Este programa se encuentra solo disponible para Tomadores o Contratantes de 

pólizas de Sancor Cooperativa de Seguros Lda. o Titulares de planes de Prevención 
Salud S.A., que sean personas humanas y que cumplan con los requisitos 
establecidos en los todos apartados del presente documento.  

 
XVI) 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. 
 
XVII) Sancor Cooperativa de Seguros Limitada y Prevención Salud S.A., 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. Sancor Cooperativa de Seguros Limitada y 

Prevención Salud S.A. 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. 

 


