
POLÍTICA ACUMULACIÓN DE MILLAS LIFEMILES 

HINO PRACODIDACOL RECOMPRA 

 

 Valido del 04 de Junio al 31 de Diciembre de 2019 o hasta la terminación del convenio con 

lifemiles, ya sea por voluntad de las dos partes o por decisión de cualquiera de ellas. 

 La acumulación aplica única y exclusivamente para la compra de vehículos, servicio y repuestos 

de la marca HINO, sobre un porcentaje del valor tomado como “compra efectiva” y/o límite, en 

el caso de repuestos y servicios de taller. Todo conforme a la tabla de acumulación. (Anexo No. 

1) 

 El cliente acumulara una milla por cada un dólar de la compra efectiva. El dólar se regirá conforme 

a la TRM del día.  

 La “compra efectiva” corresponde a: (I) Al porcentaje (%) del valor autorizado antes de IVA para 

la compra de vehículos, es decir, el seis por ciento (6%) del valor del vehículo antes de IVA. (II) 

En el caso de repuestos, la compra efectiva corresponde al valor de la compra con el límite 

establecido en hasta SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA 

$6.500.000. (III)En el caso de servicios de taller, la compra efectiva será el valor de la compra, 

con el límite establecido en hasta DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA 

$10.000.000, sujeto a la restricción de flotas. 

 Los clientes que asistan a los talleres de PracoDidacol y tomen nuestro servicio para buses y 

camiones de la marca HINO también acumularan millas con nuestra alianza. La acumulación de 

millas en los talleres será por un monto máximo de la compra de $10.000.000. Si el valor supera 

la cifra de DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA $10.000.000, solo se tendrá 

en cuenta este monto para la acumulación de millas. 

 Los clientes que compren repuestos por los mostradores de PracoDidacol podrán acumular millas 

con nosotros con compras hasta de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL 

COLOMBIANA $6.500.000. Si el valor supera la cifra de $6.500.000, solo se tendrá en cuenta este 

monto para la acumulación de millas.  

 Las millas no son canjeables por dinero en efectivo o cualquier otro servicio o beneficio. 

 La acumulación de millas no aplica sobre la totalidad de la compra, en consecuencia se encuentra 

sujeto a la restricción establecida en este documento. 

 La acumulación de millas se realizará únicamente si el cliente tiene cuenta vigente con lifemiles 

al momento de la compra y se llevará a cabo al momento de la facturación, salvo que por temas 

asociados a Praco Didacol S.A.S. o el programa lifemiles, sea necesario programar una fecha 

posterior para llevar a cabo la acumulación. 

 El tiempo máximo para solicitar la acumulación de las millas, es de cinco (5) días siguientes a la 

entrega del vehículo, repuestos, servicios y/o expedición de la factura. Con posterioridad a lo 

anterior, no se aceptarán solicitudes de acumulación, entendiendo que el cliente ha renunciado a 

las mismas. 

 PracoDidacol S.A.S. y/o ninguna otra sociedad del grupo, no ofrecerá, ni tramitará la membresía 

a lifemiles. Lo anterior deberá llevarse a cabo en forma directa y a través de los canales 

establecidos en el programa de acumulación.  

 Las millas deben ser cargadas únicamente a la cuenta del comprador identificado en la 

correspondiente factura, no a cuentas de terceros, por ende no son transferibles o endosables. 

 Las millas son acumulables únicamente a través de los datafonos de Redeban.  

 Todo cliente que compre bus o camión HINO en las vitrinas de PracoDidacol a nivel nacional tendrá 

la oportunidad de acumular millas con nosotros, siempre y cuando sea asociado a una recompra 

de vehículos. El valor de la acumulación será sobre el 6% del precio del chasis antes de IVA. 

 Se entiende por recompra el volver a comprar de un nuevo bien del que anteriormente ya se era 

propietario. 



 Cuando la recompra de vehículo se realice en sociedad (más de una persona) la acumulación de 

millas se realizará a una sola cuenta de lifemiles. El valor a acumular será sobre el 6% del precio 

del chasis antes de IVA. Para efectos de lo anterior, se entenderá que la cuenta beneficiaria actúa 

en forma solidaria con las otras cuentas, sin injerencia o responsabilidad de PracoDidacol. 

 Los clientes de flotas acumularan millas con un solo chasis, siendo este el de menor valor antes 

de IVA, no con la totalidad de la recompra. El valor a acumular será sobre el 6% del precio del 

chasis antes de IVA. Esta acumulación se realizará únicamente si corresponde a recompra. 

 El cliente podrá utilizar las millas vigentes para la compra de repuestos y servicio en los talleres 

de PracoDidacol, con las siguientes condiciones. Para los pagos, cada milla tendrá un valor de 21 

pesos, suma que se descontará del saldo del comprador.  

 Para compras con millas, el monto mínimo es $30.000 pesos, equivalente a 1.429 millas. 

 Para compras con millas, existe un límite de 6.000 Millas, equivalente a $126.000 pesos. 

 El presente reglamento es expedido por PRACO DIDACOL S.A.S., identificada con NIT 

860.047.657-1, cualquier petición, queja o reclamo se tramitará conforme al sistema de PQR de 

la compañía. 

 Los datos de los participantes se trataran conforme a la política de protección de datos personales 

publicada en www.pracodidacol.com 

 El presente reglamento se publica a los 10 días del mes de Junio de 2019. PRACO DIDACOL S.A.S., 

se reserva la posibilidad de introducir modificaciones, actualizaciones o cambios, los cuales serán 

publicados en www.pracodidacol.com. 

 PRACO DIDACOL S.A.S., no es responsable del funcionamiento del programa LIFEMILES y así 

expresamente lo acepta el cliente. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, identificado como aparece al pie de mi firma, manifiesto que he sido informado por PRACO 

DIDACOL S.A.S., sobre la POLITICA DE ACUMULACIÓN DE MILLAS LIFEMILES, condiciones que 

expresamente acepto y me obligo a cumplir. En virtud de la acumulación solicitada y antes 

efectuada, respaldada con el correspondiente voucher (vale o comprobante), manifiesto estar 

conforme y en consecuencia acepto en forma expresa e incondicional las millas acumuladas. En 

señal de conocimiento de la política y aceptación, suscribo el presente documento: 

 FIRMA 

  

 

 

 

 NOMBRE   

 

 C.C.   

 DIRECCION  

 

TEL   

 CIUDAD   

 

 FECHA   

POLITICA DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES GRUPO PRACO DIDACOL En el mismo 

sentido, autorizó SI o NO (marque con una X la opción de su preferencia) el uso de mis datos 

personales, conforme a lo establecido en la política publicada en www.pracodidacol.com, la cual 

declaro conocer y aceptar. He sido informado sobre el alcance y/o finalidad de la autorización, el 

tiempo de permanencia, los mecanismos para solicitar actualización o revocatoria de la 

autorización, transmisión y transferencia de datos, capítulo especial de datos sensibles, entre 

otros, que podré consultar y gestionar conforme al documento publicado en la dirección anotada. 

 

 

http://www.pracodidacol.com/
http://www.pracodidacol.com/
http://www.pracodidacol.com/


Anexo 1 

6%

FC9JG(BUSETA) E IV ABS 2020 122.000.000$  7.320.000$             2.361                

FC9J(BUSETON) E V URBANO 2020 132.436.975$  7.946.219$             2.563                

FC9J(BUSETON) E V URBANO 2019 128.991.597$  7.739.496$             2.497                

FC9J(BUSETON) LWB E IV ABS 2020 128.487.395$  7.709.244$             2.487                

GB Minibuseta E IV ABS 2020 101.142.857$  6.068.571$             1.958                

DUTRO PRO E IV ABS 2020 63.111.111$    3.786.667$             1.222                

DUTRO PRO E IV A.A ABS 2020 65.699.346$    3.941.961$             1.272                

DUTRO PRO E IV A.A ABS 2019 64.931.034$    3.895.862$             1.257                

DUTRO PACK E IV ABS 2018 86.362.069$    5.181.724$             1.672                

DUTRO PACK E IV ABS 2020 86.554.622$    5.193.277$             1.675                

DUTRO PACK E IV A.A ABS 2020 89.142.857$    5.348.571$             1.725                

DUTRO PACK E IV A.A ABS 2018 88.948.276$    5.336.897$             1.722                

DUTRO EXPRESS E IV ABS 2020 97.899.160$    5.873.950$             1.895                

DUTRO EXPRESS E IV ABS AA. 2018 98.057.737$    5.883.464$             1.898                

DUTRO TEAM A.A. E IV ABS 2020 104.621.849$  6.277.311$             2.025                

DUTRO CITY E IV 2019 97.521.008$    5.851.260$             1.888                

DUTRO CITY E IV 2020 98.739.496$    5.924.370$             1.911                

DUTRO TURBO 2019 98.275.862$    5.896.552$             1.902                

DUTRO TURBO 2020 99.579.832$    5.974.790$             1.927                

DUTRO TURBO A.A 2020 102.100.840$  6.126.050$             1.976                

FC CAMION Ligth 2020 111.470.588$  6.688.235$             2.157                

FC CAMION Ligth AA. 2020 113.991.597$  6.839.496$             2.206                

FC CAMION E IV 2020 130.504.202$  7.830.252$             2.526                

FC CAMION E IV AA. 2019 130.034.483$  7.802.069$             2.517                

FC CAMION E IV AA. 2020 133.092.437$  7.985.546$             2.576                

FC CAMION E IV Automatico 2019 136.028.572$  8.161.714$             2.633                

FC CAMION E IV Automatico 2020 139.495.798$  8.369.748$             2.700                

FC CAMION E IV AA. Automatico 2019 138.614.778$  8.316.887$             2.683                

FC CAMION E IV AA. Automatico 2020 142.857.143$  8.571.429$             2.765                

GH CORTO Volqueta E IV 2020 178.235.294$  10.694.118$           3.450                

GH CAMION E IV 17 T 2020 178.571.429$  10.714.286$           3.456                

GH CAMION largo E IV 2020 185.630.252$  11.137.815$           3.593                

FM8J Corto 2017 205.991.379$  12.359.483$           3.987                

FM8J Mixer 2017 209.913.793$  12.594.828$           4.063                

FM8J Mixer 2018 209.913.793$  12.594.828$           4.063                

FM8J cargo 2020 208.403.361$  12.504.202$           4.034                

FM1A 2018 248.844.828$  14.930.690$           4.816                

FM1A 2020 258.487.395$  15.509.244$           5.003                

FM1AR 2019 269.831.933$  16.189.916$           5.223                

SG Minimula 2020 219.327.731$  13.159.664$           4.245                
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** Se hace una aproximación de Millas a entregar 

teniendo como base un valor de 3.100 pesos por 

Dolar, este valor cambia a diario por lo que es 

importante aclararle esto al cliente. 

** En la formula se tomó el precio base del producto, 

se dividió entre el valor aproximado del Dolar y se 

multiplicó por uno, que es la oferta que manejan 

actualmente.
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