
Con tu tarjeta 
Spirit Mastercard 
“Volar es más fácil” 
ya que disfrutas del programa 
de acumulación y canje de 
Millas Free Spirit. 

Refiere y gana
5,000 Millas Free Spirit adicionales por cada 
referido y que su tarjeta Spirit Promerica sea 
activada. Para referir puedes ingresar en: 
https://spirit-promerica.worldsecuresystems.c
om/referidos.html 

Tus Millas no vencen
Mantén activas tus Millas Free Spirit de forma 
mensual, realizando compras locales o 
internacionales. 
(Tus millas vencen después de 3 meses de 
inactividad en tu tarjeta.)

¿Quieres contactar a Spirit?
• Página web de Spirit: www.spirit.com
• Call Center Spirit El Salvador: (503) 
2113-0326
• Paseo General Escalón, Centro Comercial 
Balam Quitzé, Segundo Nivel, Local 12. 

2513-5000      www.promerica.com.sv

Obtén tu tarjeta Spirit Mastercard 
y recibe hasta

15,000 millas 
de bienvenida

Beneficios adicionales

Disfruta de canje de boletos ida y vuelta 
desde 5,000 millas

Millas  de  bienvenida aplican después de tu primera compra de 
$20.00 o su equivalente en moneda local. Tarifas de canje de 
boletos disponibles en www.spirit.com/awards, el canje final 
dependerá de la temporada y destino, impuestos y cargos desde 
$11.20 por cada boleto ida y vuelta. Bono anual de millas a partir 
de un consumo anual de $10,000 o su equivalente en moneda 
local. Millas FREE SPIRIT no expiran si usas la tarjeta una vez al 
mes. Restricciones aplican en tu país de residencia.



Para acceder o resetear tu contraseña de tu 
cuenta Free Spirit debes de realizar los 
siguientes pasos: 
1. Ingresa a la página www.spirit.com 
2. Presiona click al icono de la esquina superior 
derecha para traducir la página a ESPAÑOL. 
Luego, click en REGISTRARME.

5. Debes esperar aproximadamente 30 
minutos para recibir tu contraseña temporal en 
tu correo electrónico. 

¡Felicidades! Ya ingresaste a tu cuenta Free 
Spirit, donde podrás canjear tus millas por 
boletos aéreos

6. Al recibir tu contraseña temporal cópiala e 
ingresa nuevamente a www.spirit.com
7. Nuevamente dar click en REGISTRARME y se 
te desplegara la siguiente pantalla
a. Coloca tu correo electrónico 
b. Coloca tu contraseña temporal enviada a tu 
correo electrónico. 
c. Presiona INGRESAR

8. Aparecerá la siguiente pantalla donde debes 
registrar tu nueva contraseña, regístrala y dale 
click en INGRESAR

3. Se te desplegara la pantalla donde debes dar 
click en ¿OLVIDÓ SU CONTRASEÑA?

4. En la siguiente pantalla debes colocar tu 
correo electrónico y luego darle click en 
ENVIAR

Manejar tu Cuenta Spirit en línea es más fácil 
con tu tarjeta Spirit Mastercard ya que 
disfrutas del programa de acumulación y 
canje de millas Free Spirit

Consulta de estados de Millas
1. Ingresa a tu cuenta Free Spirit en 
www.spirit.com
2. Se abrirá un mensaje de bienvenida 
indicando tus millas acumuladas. Para 
información detallada de tus millas haz click en 
ESTADO.

¿Quieres unificar tus dos cuentas Free Spirit o 
realizar una consulta?
Entra a www.promerica.com.sv  a Banca de 
Personas y luego a Tarjeta de Crédito y elige 
Spirit.

Se mostrara la información del producto. En la 
parte inferior encontrarás el siguiente texto: 
Para la unificación de códigos Free Spirit, 
membresía Spirit o consultas  directas  con   la
aerolínea, entra a:                                                               
https://customersupport.spirit.com/hc/en-us/
request/new


