
Términos y Condiciones promoción LATAM Travel - Club LATAM Pass

La promoción aplica únicamente para socios LATAM Pass con país de residencia Chile y Perú que se
suscriban o estén suscritos al Club LATAM Pass exclusivamente entre el 20 de febrero  al 20 de
marzo de 2023, ambas fechas incluídas.

1. Los socios del Club LATAM Pass tendrán hasta un 10% de descuento en LATAM Travel y
dicho descuento no es acumulable con otras promociones vigentes.

2. Los socios van a poder utilizar el descuento desde el momento en que se suscriban a algún
plan del Club LATAM Pass.

3. El periodo mínimo de suscripción al Club LATAM Pass es de tres meses.
4. El cobro en la suscripción mensual al Club LATAM Pass se realizará mensualmente el mismo

día en que se realizó la suscripción. 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 se activará cinco días después de realizar la suscripción). El primer cobro y entrega de
beneficios se realizará el 24 de octubre 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.

5. Una vez suscrito el plan, éste tendrá una renovación automática mensual en el caso de una
suscripción a un plan mensual.

6. En la modalidad anual las millas se abonarán de inmediato al momento del pago y los
beneficios estarán disponibles durante todo el año.

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

8. Puede cancelar su suscripción en cualquier momento.
9. En caso de que el cliente cancele/congele la suscripción una vez iniciada no podrá acceder

al beneficio de los días restantes de esta promoción.
10. Para inscribirse al Club LATAM Pass, el cliente debe ser socio del programa LATAM Pass.
11. Los clubes Lite, Basic, Prime y Deluxe (este último sólo disponible en Perú) 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.

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

13. 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 .

https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/latam.plaglabs.com/club/Club+LATAM+Pass+-+Te%CC%81rminos+y+Condiciones+-+CO+-+07_10.pdf
https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/latam.plaglabs.com/club/Club+LATAM+Pass+-+Te%CC%81rminos+y+Condiciones+-+CO+-+07_10.pdf


Términos LATAM Travel

1. Descuento válido sólo para la compra de hoteles, arriendo de autos, actividades, cruceros,
circuitos y seguros de viaje del portafolio propio de LATAM Travel (no aplica para inventario
tercerizado como hoteles de Booking.com, paquetes de Despegar.com, autos de
Rentalcars.com ni seguros en chubb.com).

2. Descuento aplica únicamente a los productos terrestres de un paquete en caso que la
emisión contemple también un ticket aéreo.

3. Descuento válido sólo para la compra de los productos terrestres a través de cualquiera de
nuestros tres canales de venta asistida: oficinas de venta LATAM Travel, Contact Center de
LATAM Travel o Asesor Online.

Perú:
Asesor online:
https://latam.geco.com.ar/turno/nuevo?unidadNegocio=119
Contact center: (1) 213 8222
Chile:
Asesor online:
https://latam.geco.com.ar/turno/nuevo?unidadNegocio=118
Contact center: 22579 8500

4. Puedes revisar los beneficios de LATAM Travel en los siguientes links:
a. Chile: https://www.latamairlines.com/cl/es/latam-travel
b. Perú: https://www.latamairlines.com/pe/es/latam-travel

5. El Descuento objeto de esta promoción, aplica por reserva, con un máximo de 3 reservas
con descuento al año por cada socio del Club LATAM Pass.

6. Descuento sólo disponible para miembros del Club LATAM Pass quienes deberán, previo a
realizar su compra, identificarse y ser validados en sistema.

7. Descuento sólo aplicable cuando el titular de la reserva sea el propio miembro del Club
LATAM Pass validado en sistema.

8. Las políticas de cambios y cancelaciones de los productos y servicios contratados a través
de LATAM Travel son informadas al momento de la compra y se encuentran sujetas a
variación según política del operador.

9. La acumulación de millas LATAM Pass y puntos calificables por contratar un servicio de
LATAM Travel se hace sobre la tarifa sin impuestos ni cargo por servicio y corresponde a 3
millas por $1 USD gastado y 6 puntos calificables por $1 USD gastado (no aplican los puntos
calificables para el mercado Perú)

10. Las millas LATAM Pass por contrato de un servicio LATAM Travel serán acreditadas en la
cuenta LATAM Pass del socio titular de la reserva ingresada al momento de efectuar la
compra y serán acreditadas en su cuenta hasta 45 días corridos después de la fecha de
salida del cliente del producto contratado

11. La contratación de servicio de LATAM Travel no aplica para grupos. Para cotizaciones de
grupo llamar al contact center de LATAM Travel

12. Para emisiones de productos terrestres que no incluyan un ticket aéreo, no se cobrará cargo
por servicio, sin embargo para emisiones de paquetes (es decir en conjunto con un ticket
aéreo) de cualquiera de los productos terrestres mencionados en el primer punto, sí se
cobrará el cargo por servicio correspondiente, el cual puede variar dependiendo de la ruta.
Puedes revisar el detalles en este link:
https://www.latamairlines.com/cl/es/legal/cargos-por-servicio

https://latam.geco.com.ar/turno/nuevo?unidadNegocio=119&utm_source=latamairlines&utm_medium=onsite&utm_campaign=aon&utm_content=subhome-assisted-sales-banner
https://latam.geco.com.ar/turno/nuevo?unidadNegocio=118&utm_source=latamairlines&utm_medium=onsite&utm_campaign=aon&utm_content=subhome-assisted-sales-banner
https://www.latamairlines.com/cl/es/latam-travel
https://www.latamairlines.com/pe/es/latam-travel

