
 

Formulario de Afiliación - MAXIflota  ConnectMiles

     ConnectMiles - Contrato

     ConnectMiles - Cuenta Llenar plantilla a continuación*

*Llenar únicamente si toma la opción ConnectMiles - Cuenta

Coloque el nombre o placa asociado a la 

cuenta Maxiflota.

Descripción de la Cuenta Nombre Número CM

Fecha:  

Representante Legal del Contrato

número ConnectMiles

                                         Coloque los datos de su tarjeta ConnectMiles.                                                                         

                   Si no tienen una puede solicitarla en connectmiles.com

nombre ConnectMiles

Coloque el número de 

cuenta Maxiflota.  

Puede validarlo en la 

web.

# de CTA

Aprobado por:  

NOMBRE DEL CONTRATO MAXIFLOTA:

CONTACTO:

TELÉFONO:   

EMAIL:

NÚMERO DEL CONTRATO MAXIFLOTA



 

 

TERMINOS Y CONDICIONES MAXIFLOTA CONNECTMILES 

 A partir del 1ro de Julio de 2016, los clientes MAXIflota podrán acumular millas de ConnectMiles 

derivado de los consumos efectuados con tarjetas MAXIflota ConnectMiles en las estaciones de 

servicio Delta afiliadas. 

 Para acumular millas ConnectMiles su tarjeta debe ser MAXIflota ConnectMiles y la misma debe 

tener un número válido de ConnectMiles asociado a la tarjeta. 

o En caso de no tener una tarjeta MAXIflota, podrá obtener más información en el 279-2929 o 

escribiendo a soporteflota@petrodelta.com 

o En caso de no tener una cuenta ConnectMiles, podrá afiliarse en connectmiles.com 

 Las asociaciones se podrán hacer de la siguiente forma: 

o Todas las cuentas del contrato MAXIflota acumulan a un solo ConnectMiles. 

o Cada cuenta del contrato MAXIflota acumula a su propio ConnectMiles. 

 La acumulación será de la siguiente forma: 

o Un galón de combustible = 1 milla de ConnectMiles 

o No hay redondeos, se considera como milla el número entero. 

 Los términos y condiciones Maxiflota se mantienen vigentes y las tarjetas MAXIflota mantienen las 

mismas parametrizaciones que tenían previo a la afiliación. 

 El cliente MAXIflota ConnectMiles sólo podrá acumular millas por consumo de combustible. 

 La acumulación inicia a partir del mes de afiliación, siendo el primer mes Julio 2016.   No hay 

acumulación de millas retroactiva. 

 Cualquier inconveniente que tenga con su tarjeta Maxiflota ConnectMiles podrá reportarlo al 279-

2929 o por correo a soporteflota@petrodelta.com. 

 Las millas ganadas con su tarjeta MAXIflota ConnectMiles podrán ser consultadas a través de la 

Consulta Web MAXIflota (http://consulta.petrodelta.com) 

 La acreditación de millas ConnectMiles se verá reflejada en su cuenta ConnectMiles, en la sección 

Others,  como Maxiflota ConnectMiles.   Estas millas serán reflejadas en un plazo no mayor a 10 días 

hábiles después de su facturación MAXIflota. 

 Conserve sus vouchers para cualquier aclaración o duda. 

 Algunas condiciones pueden cambiar sin previo aviso. 

 

Aceptado por: 

Nombre de Contrato MAXIflota:   ___________________________________________________ 

Nombre del Representante Legal:   _________________________________________ 

Firma:    __________________________ 

Fecha:   __________________________ 
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