
Preguntas Frecuentes - Programa Sancor Seguros + Aerolíneas PLUS: 

1. ¿Quién puede participar del Programa Sancos Seguros + Aerolíneas PLUS? 

Todas las personas físicas que sean clientes de Sancor Cooperativa de Seguros Ltda. con al 

menos una póliza vigente.  

 

2. ¿Cómo hago para participar? 

1°. Ingresá al sitio de autogestión y accedé por el banner que identifica al programa.  

2°. Informá tu número de teléfono y tu número de socio de Aerolíneas Plus.  

3°. Ya estás participando del programa. 

 

3. ¿Qué premios puedo recibir por ser miembro del programa? 

Por registrarte, participás de los sorteos de paquetes de millas que se hagan en 

determinados meses,  y frente a la emisión de diversos seguros con ciertas características, 

podrás sumar Millas Plus. 

 

4. ¿Cómo me doy de alta en el programa Aerolíneas PLUS? 

El alta en el programa Aerolíneas Plus se hace desde la página de Aerolíneas Argentinas, 

ingresando a la sección “Aerolíneas Plus” y luego a “Asociate aquí”.  

 

5. ¿Pueden los miembros del programa recibir sus millas sin registrar sus datos en 

Autogestión? 

No, los miembros solo recibirán sus Millas Plus luego de que se hayan registrado al 

programa dentro del sitio de autogestión. 

 

6. ¿Pueden las millas ser transferidas entre miembros? 

Sancor Seguros otorgará sus millas a los titulares de las pólizas de manera única, personal 

e intransferible.  

 

7. ¿Qué vigencia tienen las millas en Sancor Seguros?  

Las millas ganadas al emitir los seguros de la promoción, tienen toda la vigencia de la 

póliza para ser reclamadas.  

 

¿Cómo hago para obtener más información? 

Podés dejarnos un mensaje en la sección “Consultas” de nuestra web, o llamar al 0800 444 

2850, de lunes a viernes de 8 a 20 horas. 

 

8. ¿Cuánto tiempo tengo para darme de alta en el programa de Sancor Seguros + Aerolíneas 

PLUS a través de los sitios de autogestión y que me acrediten las millas? 

Las millas ganadas al emitir los seguros de la promoción, tienen toda la vigencia de la 

póliza para ser reclamadas, por lo que tenés hasta el día anterior al fin de la vigencia para 
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darte de alta. 

 

9. ¿Cuándo se acreditan las millas y cuánto tiempo tarda?  

Las millas se acreditan cuando la persona que las solicita abona el último recibo pendiente 

de pago, previo al alta en el programa. Las millas pueden tardar de 20 a 45 días en 

acreditarse en tu cuenta de Aerolíneas Plus. 

 

10. ¿Cómo se si se acreditaron mis millas de Sancor Seguros en Aerolíneas Plus? 

Ingresando a tu cuenta de Aerolíneas Plus, en el resumen de millas podrás identificarlas 

bajo el nombre Sancor Seguros. 


