Términos y Condiciones promoción Bonos OCTUBRE 2021
La promoción aplica solo para socios que se inscriban al Nuevo Club LATAM Pass en Chile desde el
28 al 31 de octubre de 2021

1. El primer mes de suscripción es gratis.
2. El primer cobro se realizará a partir del segundo mes de suscripción.
3. El cobro se realizará los meses siguientes el mismo día en que se realizó la suscripción, por
ejemplo, si una persona se inscribe el 28 de octubre la disponibilidad de los beneficios se
realizará el mismo día (a excepción de la categoría Gold y el descuento en canje aéreo). El
primer cobro y entrega de beneficios se realizará el 28 de noviembre y así sucesivamente. Si
el cliente se suscribió un día 29, 30 o 31 del mes, el cobro se hará los días 28 de cada mes.

4. Stock: 1.000 suscripciones.
5. Los socios no pueden darse de baja del Club antes de cumplir los 6 meses de suscripción.
6. Las Millas acumuladas por bono de referidos tienen vigencia de 3 años calendario a partir de
la fecha de acreditación. Por ejemplo, si el bono fue entregado el 01 de junio 2021, entonces
su vigencia será hasta el 31 de diciembre de 2023.

7. Para hacerse socio del Club debe ser socio del programa LATAM Pass.
8. LATAM se reserva el derecho de modificar los planes LATAM Pass en cualquier momento.
En el caso de que esto suceda se le respetará el plan actual al cliente hasta que se cumplan
12 meses de la suscripción.

9. LATAM se reserva el derecho de dar término a los planes de suscripciones en cualquier
momento dando previo aviso con 1 mes de anticipación al cliente.

10. LATAM se reserva el derecho de cambiar los términos y condiciones de los planes dando
previo aviso con 1 mes de anticipación al cliente.

11. Para todo lo referente al club de membresía, son válidos los T&C oficiales de clubes de
membresía.

12. Los clubes de Suscripción están disponibles para todos los socios activos de LATAM Pass.
Sin embargo, LATAM Airlines Group se reserva el derecho de restringir la disponibilidad de
clubes de suscripción a socios de ciertas áreas geográficas.

13. LATAM Airlines Group mediante su producto Club LATAM Pass proporciona la opción a sus
clientes de suscribirse a un Club, donde pagando una mensualidad pueden acceder a
diferentes beneficios según corresponda el Club que se ha suscrito el cliente.

14. Los beneficios, términos y condiciones del Club LATAM Pass podrán encontrarse
en https://club.latampass.latam.com/packages

Contacto para casos: soporte.latam@plaglabs.com

