
CONSULTÁ TUS 
MILLAS AADVANTAGE® ONLINE

Para consultar tu saldo de millas online, deberás registrarte y obtener una contraseña en la página web de American Airlines.

Para eso, sigue estos pasos:

Ingresá a https://www.aa.com/loyalty/needPasswordAccess1

En los campos debajo ingresa tu primer nombre, primer apellido y número AAdvantage®.
Recuerda solamente ingresar primer nombre y apellido en cada campo. No funcionará si ingresas ambos.

Recibirás el número AAdvantage® vinculado a tu nueva tarjeta de crédito en el primer estado de cuenta.
En caso de no recibirlo, podrás consultarlo con tu ejecutivo de cuenta o telefónicamente al 132. Debes realizar 
esta consulta posterior a tu primer cierre de estado de cuenta.

2

3 Se te enviará una contraseña temporal a tu email.
Recibirás la contraseña en mail de american.airlines@aa.com con asunto Your password request.

En caso que tu cuenta no tenga una dirección de email asociada, deberás comunicarte al (000) 401 90834, 
para asociarle una y poder repetir este proceso.

En caso que no identifiques la dirección a la que se te ha enviado la contraseña temporal o no la recibas, 
también deberás comunicarte al (000) 401 90834 para solucionarlo.
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4 Ingresá con tu número AAdvantage®, primer apellido y contraseña temporal en www.aa.com.

Ingresá tu nueva contraseña.
Esta será la contraseña con la que ingresarás en www.aa.com a partir de ahora.
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6 Ingresá 3 preguntas de seguridad.
Las precisarás en caso de tener cualquier inconveniente con tu cuenta AAdvantage®.
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7 Finalizado este proceso, ya estás en condiciones de consultar tus millas online:

 • Ingresando con tu número AAdvantage®, primer apellido y contraseña en www.aa.com

 • Descargando la App de American Airlines a través de App Store o Google Play e ingresando    
  con tu número AAdvantage®, primer apellido y contraseña.

8 También te sugerimos que te suscribas al envío mensual de tu estado de cuenta de millas vía email. 
Para ello:
 • Ingresá con tu número AAdvantage®, primer apellido y contraseña en www.aa.com

 • Ingresá a la opción Editar Cuenta / E-mails y alertas de tarifas

 • Asegúrate de tener marcada la opción Resumen de la cuenta AAdvantage®

Bienvenido a AAdvantage®

de American Airlines
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9 Recuerda que:

 •    Las millas AAdvantage® por compras y promociones del banco se generan mensualmente,  
     al cierre de cada estado de cuenta.

 •    Existe un plazo máximo de 15 días entre el cierre del estado de cuenta de tu tarjeta de  
        crédito, y el impacto de las millas generadas en el mes en tu cuenta AAdvantage® de
     American Airlines.
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