
Promo ZURICH AUTO  
Campaña válida únicamente en Argentina para pólizas nuevas solicitadas y emitidas desde            
el 01/04/2019 al 30/04/2020 por Zurich Aseguradora Argentina S.A., anteriormente          
denominada QBE Seguros La Buenos Aires S.A. en trámite de cambio de denominación (en              
adelante “Zurich”).  
 
Aplica para las altas de Seguros de Autoscoring abarcando las coberturas de “Terceros             
Completo (sin daños Parciales)” y “Todo Riesgo con Franquicia”. Los clientes alcanzados            
por la promoción que contraten una póliza de AutoScoring durante la vigencia informada             
precedentemente acumularán 14.000 Millas LATAM Pass.  
 
Beneficio válido por única vez y exclusivamente haciendo click aquí. No acumulable con             
otro beneficio y/o promoción. La presente promoción no aplica para quienes ya hayan             
acumulado Millas LATAM Pass con cualquier otra promoción vigente o no con Zurich.  
 
Se acreditarán hasta un tope de 14.000 millas por cuenta LATAM Pass independientemente             
de la cantidad de seguros a contratar. Beneficio válido por única vez tanto por cliente, como                
por número de dominio y por cuenta LATAM Pass. La cuenta LATAM Pass deberá estar a                
nombre del Asegurado.  
 
Zurich acreditará las millas en la cuenta dentro de los 40 días hábiles contados, a partir de                 
la fecha de emisión del seguro contratado. La póliza deberá estar vigente al momento de la                
acreditación.  
 
El cliente deberá ser socio LATAM Pass al momento de realizar la contratación del seguro,               
caso contrario podrá acumular las millas de la compra inscribiéndose en www.latam.com            
dentro de las 48 hrs. de efectuada la compra.  
 
Se deja expresa constancia que LAN ARGENTINA S.A. se limita informar el beneficio y bajo               
ninguna circunstancia brindará asesoramiento ni actuará como intermediario en las          
Propuestas de Seguro.  
 
Seguros emitidos por Zurich Aseguradora Argentina S.A., anteriormente denominada QBE          
Seguros La Buenos Aires S.A. en trámite de cambio de denominación. CUIT:            
30-50003639-3. Dirección: Libertador 6350 (C1428ART), CABA. Teléfono: 0810-999-2424.        
Coberturas y costos sujetos a los términos y condiciones técnico-contractuales aprobados           
por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Para conocer los productos, alcance de              
las coberturas, límites y exclusiones consulte en https://www.zurich.com.ar. 
 
La utilización de las Millas LATAM Pass se encuentra sujeto a los términos y condiciones               
del programa LATAM Pass. El canje de millas aplica únicamente a tarifas y no a tasas,                
impuestos, retenciones u otros conceptos. Consultar términos y condiciones del Programa           
LATAM Pass en www.lan.com/es_ar/latam-pass/. LAN ARGENTINA S.A., R. Obligado 1221,          
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CUIT 30-707754232-9. LAN es marca registrada. 
 
 

https://seguro.zurich.com.ar/cotizador-seguro-auto-hogar?ref=LATAMPAS&amp;utm_source=Latam&amp;utm_campaign=14Millas&amp;utm_medium=LandingLatam
http://www.latam.com/
https://www.zurich.com.ar./
http://www.lan.com/es_ar/latam-pass/


Promo ZURICH HOGAR  
Campaña válida únicamente en el territorio de la República Argentina para pólizas nuevas             
solicitadas y emitidas por Zurich Aseguradora Argentina S.A., anteriormente denominada          
“QBE SEGUROS LA BUENOS AIRES S.A.” en trámite de cambio de denominación (en             
adelante “Zurich”) desde el 01/03/2019 al 30/04/2020. Promoción exclusiva para socios           
LATAM Pass. Los clientes alcanzados por la promoción que contraten una póliza de Hogar              
acumularán 3.000 Millas LATAM Pass.  
 
Beneficio válido por única vez, por cliente, por domicilio del bien a asegurar y por cuenta                
LATAM Pass independientemente de la cantidad de pólizas de seguro Hogar que contraten.             
El cliente deberá ser socio LATAM Pass al momento de realizar la contratación del seguro.               
En caso de no ser socio podrá hacerlo a través de https://www.latam.com dentro de las 48                
hs. de efectuada la compra y podrá acumular los KMS de la compra, caso contrario no                
podrá acceder al beneficio, sin excepción.  
 
Se deja expresa constancia que LAN ARGENTINA S.A. se limita informar el beneficio y bajo               
ninguna circunstancia brindará asesoramiento ni actuará como intermediario en las          
Propuestas de Seguro.  
 
Beneficio válido exclusivamente haciendo click aquí o telefónicamente al 0810-222-5227.          
No acumulable con otro beneficio y/o promoción. Se acreditarán hasta un tope de 3.000              
millas por cuenta LATAM Pass independientemente de la cantidad de seguros a contratar             
ej.: en caso de solicitar dos pólizas de Hogar, se acreditarán 3.000 millas. La cuenta LATAM                
Pass deberá estar a nombre del Asegurado. La presente promoción no aplica para quienes              
ya hayan acumulado Millas LATAM Pass con cualquier otra promoción vigente o no con              
Zurich.  
 
Zurich acreditará las millas y estas se acreditarán en la cuenta dentro de los 40 días hábiles                 
de vigencia de póliza, contados a partir de la fecha de emisión de la misma. La póliza                 
deberá estar vigente al momento de la acreditación.  
 
Se deja expresa constancia que LAN ARGENTINA S.A. se limita informar el beneficio y bajo               
ninguna circunstancia brindará asesoramiento ni actuará como intermediario en las          
Propuestas de Seguro.  
 
Seguros emitidos por Zurich Aseguradora Argentina S.A., anteriormente denominada QBE          
Seguros La Buenos Aires S.A. en trámite de cambio de denominación. Dirección: Libertador             
6350 (C1428ART), CABA. Teléfono: 0810-999-2424. CUIT: 30-50003639-3.  
 
Para conocer los productos, alcance de las coberturas, límites y exclusiones consulte en             
https://www.zurich.com.ar.  
 
Coberturas y costos sujetos a los términos y condiciones técnico-contractuales aprobados           
por la Superintendencia de Seguros de la Nación.  
 

https://www.latam.com/
http://www.zurich.com.ar./


La utilización de los Millas LATAM Pass se encuentra sujeta a los términos y condiciones               
del programa LATAM Pass. El canje de millas aplica únicamente a tarifas y no a tasas,                
impuestos, retenciones u otros conceptos. Consultar términos y condiciones del Programa           
LATAM Pass. LAN ARGENTINA S.A., R. Obligado 1221, Ciudad Autónoma de Buenos            
Aires, CUIT 30- 707754232-9. LAN es marca registrada.  
 
Promo ZURICH SEGURO DE OBJETOS PERSONALES  
Campaña válida para clientes seleccionados, que reciban el presente correo electrónico,           
únicamente para el territorio de la República Argentina, para pólizas nuevas solicitadas y             
emitidas por Zurich Aseguradora Argentina S.A., anteriormente denominada “QBE         
SEGUROS LA BUENOS AIRES S.A.” en trámite de cambio de denominación (en adelante             
“Zurich”) desde el 01/03/2019 al 30/04/2020.  
 
Beneficio válido por única vez y exclusivamente haciendo click aquí. No acumulable con             
otro beneficio y/o promoción.  
 
Los clientes alcanzados por la promoción que contraten una póliza de Seguro de Objetos              
Personales durante la vigencia informada precedentemente acumularán 2.000 Millas         
LATAM Pass.  
 
Zurich acreditará hasta un tope de 2.000 millas por cuenta LATAM Pass            
independientemente de la cantidad de seguros a contratar ej.: en caso de solicitar dos              
pólizas de Seguro de Objetos Personales, se acreditarán 2.000 millas. La cuenta LATAM             
Pass deberá estar a nombre del Asegurado.  
 
Beneficio válido por única vez tanto por cliente como por cuenta LATAM Pass. La presente               
promoción no aplica para quienes ya hayan acumulado Millas LATAM Pass con cualquier             
otra promoción vigente o no con Zurich.  
 
Las millas se acreditarán en la cuenta dentro de los 40 días hábiles, contados a partir de la                  
fecha de emisión del seguro contratado. La póliza deberá estar vigente al momento de la               
Acreditación.  
 
El cliente deberá ser socio LATAM Pass al momento de realizar la contratación del seguro,               
caso contrario podrá acumular las millas de la compra inscribiéndose en www.latam.com            
dentro de las 48 hs. de efectuada la compra.  
 
Se deja expresa constancia que LAN ARGENTINA S.A. se limita informar el beneficio y bajo               
ninguna circunstancia brindará asesoramiento ni actuará como intermediario en las          
Propuestas de Seguro.  
 
Seguros emitidos por Zurich Aseguradora Argentina S.A., anteriormente denominada QBE          
Seguros La Buenos Aires S.A. en trámite de cambio de denominación. Dirección: Av. del              
Libertador 6350 (C1428ART), CABA. Teléfono: 0810-999-2424. CUIT: 30-50003639-3.        
Coberturas y costos sujetos a los términos y condiciones técnico-contractuales aprobados           

https://latampass.latam.com/es_ar/
https://latampass.latam.com/es_ar/
http://www.latam.com/


por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Para conocer los productos, alcance de              
las coberturas, límites y exclusiones consulte en https://www.zurich.com.ar.  
 
La utilización de las Millas LATAM Pass se encuentra sujeto a los términos y condiciones               
del programa LATAM Pass. El canje de millas aplica únicamente a tarifas y no a tasas,                
impuestos, retenciones u otros conceptos. Consultar términos y condiciones del Programa           
LATAM Pass en www.lan.com/es_ar/latam-pass/. LAN ARGENTINA S.A., R. Obligado 1221,          
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CUIT 30-707754232-9. LAN es marca registrada. 

https://www.zurich.com.ar./
http://www.lan.com/es_ar/latam-pass/

