
Términos y Condiciones promoción Club LATAM Pass

La promoción aplica únicamente para socios que hayan realizado su inscripción al Club LATAM Pass
en los siguientes países:  Uruguay, Ecuador, Colombia y Argentina.

1. Aplica para inscripciones realizadas desde el 13 de febrero hasta el 28 de febrero de 2023.
2. Los socios que se hayan inscrito en la vigencia de la promoción tendrán un 15% de

descuento en la membresía anual de los planes Lite, Basic, Prime y Deluxe del Club LATAM
Pass.

3. Este descuento no es acumulable con otras promociones.
4. No aplica para boosters.
5. Válido únicamente para la inscripción inicial al  Club LATAM Pass.
6. La promoción no aplica para la suscripción en el plan mensual.
7. El descuento se dejará de aplicar desde el segundo año de la suscripción para el plan anual.
8. El periodo mínimo de inscripción es de un año.
9. Las millas se abonarán de inmediato al momento del pago y los beneficios estarán

disponibles durante todo el año.
10. El cobro en la suscripción anual se realizará anualmente el mismo día en que se realizó la

inscripción inicial. Por ejemplo: Si una persona se inscribe el 24 de octubre la disponibilidad
de los beneficios se realizará el mismo día (a excepción de la categoría Gold que tendrá una
demora de activación de máximo siete días calendario). En ese sentido, el primer cobro y
entrega de beneficios se realizará el 24 de octubre y se renovará todos los años
sucesivamente mientras el socio permanezca suscrito.

11. Una vez inscrito, se generará una renovación automática anual en el caso de una suscripción
a un plan anual.

12. Puede cancelar su suscripción en cualquier momento.
13. Para inscribirse al Club LATAM Pass debe ser socio del programa LATAM Pass.
14. Los clubes Lite, Basic, Prime y Deluxe 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.

15. LATAM Airlines Group mediante su producto Club LATAM Pass proporciona la opción a sus
clientes de suscribirse a un Club (Lite, Basic, Prime o Deluxe), donde pagando una
mensualidad o anualidad pueden acceder a diferentes beneficios según corresponda el Club
que se ha suscrito el cliente.

16. Los beneficios, Términos y Condiciones del Club LATAM Pass se encuentran disponibles en
el siguiente enlace:
https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/latam.plaglabs.com/club/Club+LATAM+Pass+-+Te%CC
%81rminos+y+Condiciones+-+CO+-+07_10.pdf .

17. En LATAM estamos comprometidos con el turismo sostenible, para esto implementamos el
Sistema de Gestión para la Sostenibilidad (NTS-TS 003), consulta en www.latamairlines.com.
Así mismo informamos que está prohibida la explotación, pornografía y demás formas de
abuso sexual de menores, conductas que se sancionan penal y administrativamente, leyes
679 de 2001 y 1336 de 2009, así como los delitos contra los recursos naturales, Título XI del
Código Penal y Ley 1333 de 2009, y la utilización ilícita, explotación ilegal, daño, destrucción,
hurto o receptación de bienes de interés cultural, ley 397 de 1997.
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