
Términos y Condiciones 

 El  Beneficio  aplica  para los  Socios  LATAM Pass  que  realicen  compras  de  las  marcas
participantes entre el 1 de agosto al 30 de septiembre del año 2019 y que al momento de
realizar  la  compra  indique  que  desea  realizarla  por  medio  del  convenio  Cruz  Verde  –
LATAM Pass. 

 Aplica en referencias seleccionadas de las marcas descritas en el arte. 

 Disponibilidad de referencias variará por ciudad y punto. 

 Válido  en  las  fechas  referidas  en  este  arte  o  hasta  agotar  existencias,  lo  que  suceda
primero.

 La acumulación será de cinco (5) Millas LATAM Pass por cada dólar americano (1 USD)
facturado (excluidas de IVA) o su equivalente en Pesos para las marcas participantes, el
resto de las compras acumulará una (1) milla por cada dólar americano (1 USD) facturado
(excluidas del IVA) o su equivalente en Pesos. 

 La tasa de cambio corresponde a la del último día del mes en que se realizó la compra. 

 Para aplicar  al  beneficio,  el cliente  debe estar inscrito al  programa de viajero frecuente
LATAM Pass  y  una  semana  después  de  inscribirse  podrá  empezar  a  acumular  Millas
LATAM Pass por las compras que efectúe en los puntos Cruz Verde a través del convenio.

 La acreditación de las Millas LATAM Pass se realizará durante los cinco (5) primeros días
hábiles del siguiente mes después de realizadas las compras.

 LATAM  Airlines  Group  S.A.  es  el  exclusivo  responsable  por  el  cumplimiento  de  las
obligaciones derivadas del programa LATAM Pass de conformidad con las condiciones y
restricciones disponibles en LATAM.com. 

 En LATAM estamos comprometidos con el turismo sostenible, para esto implementamos el
Sistema de Gestión para la  Sostenibilidad (NTS-TS 003),  consulta en LATAM.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.

 *Beneficio valido únicamente para socios LATAM Pass, mientras el convenio suscrito con
Cruz Verde se encuentre vigente. 

 *Aplica  para  servicio  a  domicilio  que  se  prestará  en  las  zonas,  lugares  y  horarios  de
acuerdo con la  red  de  distribución  (Consúltala  en www.cruzverde.com.co)  el  servicio  a
domicilio gratis para pedidos iguales o superiores a $25.000. 

 Todos  los  domicilios  solicitados  de  las  10:00  pm.  a  6:00  a.m  o  pedidos  inferiores  a
$25.000. tendrán un costo de entrega de $2.500. 

 La unidad mínima de venta podría no coincidir con la presentación comercial aprobada por
Invima. 

 No acumulable con convenios ni otras promociones de convenios. No redimible en dinero
total, ni parcialmente o cualquier otro medio. Descuentos aplican sobre el precio máximo
de venta al público. 



 No  aplica  en  servicios  farmacéuticos  de  IPS,  compras  institucionales,  ni  distribución
mayorista.

 Cruz Verde no promueve el consumo de medicamentos de prescripción médica ni fórmula
para lactantes y complementarios de leche materna según el parágrafo 1 del art. 79 del
Dec. 677 de 1995 y Dec. 1397 de 1992. 

 Indispensable  indicar  en el punto de pago que desea el beneficio del  convenio LATAM
PASS y presentar el documento de identidad para poder obtenerlo, así como encontrarse
registrado en la base como socio activo LATAM PASS. 

 Más información ingresa en www.cruzverde.com.co.


