
T&C Tarjetas de Crédito VISA LATAM Pass 

 

Tarjeta de Crédito Signature  

En tus compras:  

Acumula Millas LATAM Pass en tus compras 

Acumula hasta 1,41 Millas LATAM Pass por cada USD 1 en compras nacionales e internacionales con tu tarjeta 

de crédito si cumples tu meta mensual.  

Bono de Millas LATAM Pass de bienvenida 

Recibe un bono de 10.000 Millas LATAM Pass por cumplir una meta de 3.600 USD en compras durante los 

primeros 3 meses desde la activación de tu tarjeta de crédito.  

Acumula Millas LATAM Pass adicionales por compras en los canales de LATAM Airlines Colombia 

Recibe 60% más de Millas LATAM Pass  por cada USD 1 gastado cada vez que realices compras en canales 

LATAM: LATAM.com, Oficinas de atención y Contact Center con tu tarjeta de crédito. 

Acumulación de Puntos Calificables por compras con tus tarjetas permiten acceder a categoría Elite superior.  

A partir del 1 de mayo y hasta 31 de diciembre del 2020, el 20% de las millas acumuladas por consumo en 

compras con las Tarjetas de Crédito VISA LATAM Pass Signature del Banco Bogotá o Banco de Occidente (tope 

de 7.000 Puntos Calificables durante la vigencia) será contabilizado como Puntos Calificables, los que 

permiten mantener o mejorar categoría Elite LATAM Pass. No aplican bonos o promociones, inclusive de las 

derivadas del uso de la propia tarjeta.  

Cuando viajas:  

Cupones para Upgrade de cabina 

Recibe 4 cupones anuales de Upgrade para cabina Premium Economy o Premium Business en vuelos 

internacionales operados por LATAM Airlines Group S.A. o sus filiales (aplica únicamente para flota que tenga 

estas características) Los cupones se te renuevan si cumples tu meta anual de compras con las tarjeta de 

crédito 

Bono de Millas LATAM Pass en vuelos operados por LATAM 

Acumula un 25% adicional de Millas LATAM Pass cada vez que vueles con LATAM. 

Código Descuento Anual 

Recibe un bono de descuento anual del 30% el cual podrá ser utilizado hasta para un máximo de 5 pasajeros en 

una misma compra 15 días hábiles después de activar tu tarjeta de crédito. Consulta tu código de descuento 

comunicándote con LATAM en el call center.  

En el aeropuerto: 

Acceso a Salas VIP Priority Pass 



Obtén tu  membresía Priority Pass más entradas sin costo ilimitadas  y accede a más de 600 salas VIP en el 

mundo. Consulta con tu banco cómo solicitarla. 

Beneficio de maleta en vuelos operados por LATAM 

1 maleta adicional de hasta 23 kgs. (sin costo). Presenta tu Tarjeta de Crédito Visa LATAM Pass al agente de 

counter en el aeropuerto. Beneficio válido en vuelos comercializados y operados por LATAM Airlines. 

Prioridad de equipaje en vuelos internacionales operados por LATAM 

Recibe un trato prioritario en el desembarque de tu equipaje en vuelos internacionales LATAM, presentando 

tu tarjeta de crédito al momento de realizar el Check-in.  

 

Tarjeta de Crédito Platinum  

En tus compras:  

Acumula Millas LATAM Pass en tus compras 

Acumula hasta 1,25 Millas LATAM Pass por cada USD 1 en compras nacionales e internacionales con tarjeta de 

crédito si cumples tu meta mensual  

Bono de Millas LATAM Pass de bienvenida 

Recibe un bono de 6,250 Millas LATAM Pass por cumplir una meta de 1.750 USD en compras durante los 

primeros 3 meses desde la activación de tu tarjeta de crédito. Consulta tu meta con tu banco.  

Acumula Millas LATAM Pass adicionales por compras en canales LATAM Airlines Colombia 

Recibe 60% más de Millas LATAM Pass  por cada USD 1 gastado cada vez que realices compras en canales 

LATAM: LATAM.com, Oficinas de atención y Contact Center. 

Acumulación de Puntos Calificables por compras con tus tarjetas permiten acceder a categoría Elite superior.  

A partir del 1 de mayo y hasta 31 de diciembre del 2020, el 20% de las millas acumuladas por consumo en 

compras con las Tarjetas de Crédito VISA LATAM Pass Platinum del Banco Bogotá o Banco de Occidente (tope 

de 7.000 Puntos Calificables durante la vigencia) será contabilizado como Puntos Calificables, los que 

permiten mantener o mejorar categoría Elite LATAM Pass. No aplican bonos o promociones, inclusive de las 

derivadas del uso de la propia tarjeta.  

Cuando viajas: 

Cupones para Upgrade de cabina 

Recibe 2 cupones anuales de Upgrade para cabina Premium Economy o Premium Business en vuelos 

internacionales operados por LATAM Airlines Group S.A. o sus filiales (aplica únicamente para flota que tenga 

estas características). Para renovar los cupones debes cumplir con una meta anual en compras con tu tarjeta 

de crédito.  

Bono de Millas LATAM Pass en vuelos operados por LATAM 



Acumula un 25% adicional de Millas LATAM Pass cada vez que vueles en LATAM Airlines. 

Código Descuento Anual 

Recibe un bono de descuento anual del 20% el cual podrá ser utilizado hasta para un máximo de 5 pasajeros en 

una misma compra 15 días hábiles después de activar tu tarjeta de crédito. Consulta tu código de descuento 

comunicándote con LATAM en el call center. 

 

En el aeropuerto:  

Acceso a Salas VIP Priority Pass 

Obtén tu  membresía Priority Pass más 10 entradas sin costo anuales  y accede a más de 600 salas VIP en el 

mundo. Consulta con tu banco cómo obtener tu membresía 

Beneficio de maleta en vuelos operados por LATAM 

1 maleta adicional de hasta 23 kgs. (sin costo). Presenta tu Tarjeta de Crédito Visa LATAM Pass al agente de 

counter en el aeropuerto. Beneficio válido en vuelos comercializados y operados por LATAM Airlines. 

 

Tarjeta Gold 

En tus compras: 

 
Acumula Millas LATAM Pass en tus compras 

Acumula 1 Milla LATAM Pass por cada USD 1 en compras nacionales e internacionales con tarjeta de crédito. 

Bono de Millas LATAM Pass de bienvenida 

Recibe un bono de 4.375 Millas LATAM Pass por cumplir una meta de 700 USD en compras durante los 

primeros 3 meses desde la activación de tu tarjeta de crédito. Consulta tu meta con tu banco. 

Acumula Millas LATAM Pass adicionales por compras en Canales LATAM Airlines Colombia 

Recibe 60% más de Millas LATAM Pass LATAM Pass  por cada USD 1 gastado cada vez que realices compras en 

canales LATAM: LATAM.com, Oficinas de atención y Contact Center. 

 

Cuando Viajas:  

Código Descuento Anual 

Recibe un bono de descuento anual del 15% el cual podrá ser utilizado hasta para un máximo de 5 pasajeros en 

una misma compra 15 días hábiles después de activar tu tarjeta. Consulta tu código de descuento 

comunicándote con LATAM en el call center. 

En el aeropuerto: 

 



Acceso a Salas VIP Priority Pass 

Obtén tu  membresía Priority Pass  y accede a más de 600 salas VIP en el mundo. Consulta con tu banco como 

obtener la membresía. 

 

Tarjeta Clásica  

En tus compras: 

Acumula Millas LATAM Pass en tus compras 

Acumula 1 Milla LATAM Pass por cada USD 1 en compras nacionales e internacionales con tarjeta de crédito. 

Bono de Millas LATAM Pass de bienvenida 

Recibe un bono de 1.250 Millas LATAM Pass por tu primera compra con tu tarjeta de crédito. 

Recibe un bono de 1.875 Millas LATAM Pass por cumplir una meta de 400 USD en compras durante los 

primeros 3 meses desde la activación de tu tarjeta de crédito. Consulta tu meta con tu banco. 

Cuando Viajas: 

 
Código Descuento Anual 

Recibe un bono de descuento anual del 10% el cual podrá ser utilizado hasta para un máximo de 5 pasajeros en 

una misma compra 15 días hábiles después de activar tu tarjeta. Consulta tu código de descuento 

comunicándote con LATAM en el call center. 

 
 

Términos y Condiciones 

 

 

Beneficios de 

las Tarjetas  

 

 

 

 

 

Clásica solo 

Banco de 

Bogotá  

 

 

 

 

 

Gold  Platinum  Signature 

Acumulación Millas 

Base 

1 Milla LATAM Pass 

= 1USD 

1 Milla LATAM Pass 

= 1USD 

1 o 1,25 Milla 

LATAM Pass si 

cumple con la 

1 o 1,41 Milla 

LATAM Pass si 

cumple con la 



meta de compras 

mensual USD 1.400 

meta de compras 

mensual USD 2.200 

Millas 1ª compra  1250  NA  NA  NA 

Bono Trimestral x 

Meta (primeros 3 

meses de activar 

TC) 

1.875 Millas LATAM 

Pass por cumplir 

meta Trimestral en 

compras. USD 400 

4.375 Millas LATAM 

Pass por cumplir 

meta Trimestral en 

compras. USD 700 

6,250 Millas 

LATAMPass por 

cumplir meta 

Trimestral en 

compras. USD 1750 

10.000 Millas 

LATAM Passpor 

cumplir meta 

Trimestral en 

compras. USD 

3.600 

Extra Acumulación 

x compras en 

LATAM : Call, CTO, 

.Com 

No aplica  0,63 Millas : USD1  0,63 Millas : USD1  0,63 Millas : USD1 

Priority Pass  No aplica  Membresía  Membresía + 10 

entradas anuales 

Membresía + 

Entradas Ilimitadas 

Cuota de Manejo 

Exoneración 

Aplica  Aplica  Aplica  No aplica 

Cupones UPG  No aplica  No aplica  2 anuales años 

calendario iniciales 

y si cumple meta 

anual USD 4.000 se 

renueva (4000 

millas) 

4 anuales si cumple 

meta y si cumple 

meta USD 6.000 

anual se renueva 

(6.000) 

Extra Acumulación 

en vuelos LATAM 

No aplica  No aplica  25%  25% 

Prioridad en 

Equipaje 

No aplica  No aplica  No aplica  Aplica 

Maleta Adicional 

sin Costo 

No aplica  No aplica  1 Pieza de hasta 23 

kilos sin costo 

1 Pieza de hasta 23 

kilos sin costo 

Categoría Elite  No aplica  No aplica  No aplica  Aplica si cumple 

con com pras 

anuales iguales o 

superiores a USD 

4.400 

Descuento Anual en 

LATAM.com 

10%  15%  20%  30% 

Porcentaje de 

millas acumuladas 

contabilizadas 

como Puntos 

Calificables 

No aplica  No aplica  20% Tope de 7.000 

Puntos Calificables 

por año. 

20% Tope de 7.000 

Puntos Calificables 

por año. 

 

En tus Compras: 

 

● Acumulación Millas Base: Los tarjetahabientes acumulan con su Tarjeta de Crédito LATAM Pass del 

Banco de Bogotá y Banco de Occidente 1 Milla LATAM Pass base por sus compras nacionales e 

internacionales. Tarjeta de Crédito Platinum podrá acumular hasta 1,25 Millas LATAM Pass LATAM 



Pass por cada USD1 si cumple con una facturación en compras mensual. La Tarjeta de Crédito 

Signature podrá acumular hasta 1,41 Millas LATAM Pass por cada USD1 si cumple con una facturación 

en compras mensual. Consulta con tu Banco que transacciones acumulan Millas LATAM Pass y cuáles 

son tus metas. 

 

o Meta Platinum USD 1.400 Mensual  

o Meta Signature: USD 2.200 Mensual 

 

● Bonos de Millas: Los tarjetahabientes podrán recibir un bono de Millas LATAM Pass de bienvenida si 

cumplen con una meta de facturación en compras nacionales e internacionales en los primeros tres 

(3) meses desde la activación de la tarjeta de crédito. Las tarjetas de crédito Clásica de Banco de 

Bogotá tienen un bono adicional de bienvenida de 1,250 Millas LATAM Pass por su primera compra con 

la tarjeta. 

o Metas Bono Trimestral 

o Meta Clásica: USD 400 Trimestrales 

o Meta Gold: USD 700 Trimestrales 

o Meta Platinum: USD 1.750 Trimestrales  

o Meta Signature: USD 3.600 Trimestrales  
 

● Los tarjetahabientes podrán acumular 0,63 Millas LATAM Pass adicionales por cada USD1 en compras 

realizadas en LATAM.com, Oficinas LATAM o Contact Center. 

● Los clientes Signature podrán recibir su categoría Gold si cumplen con una meta anual de facturación 

de compras igual o mayor a USD 4.400 

 

Cuando Viajas: 

● El código de descuento es otorgado por LATAM a través del call center, Mail o LATAM.com para 

clientes activos respectivamente en el Programa LATAM Pass que tengan vigente la Tarjeta de Crédito 

VISA LATAM Pass de Banco de Bogotá Banco de Occidente. Para clientes que adquieren su Tarjeta de 

Crédito Visa LATAM Pass, el código se entregará a más tardar 15 días hábiles después del recibimiento 

del plástico por parte del tarjetahabiente. Cada código de descuento solo puede ser canjeado hasta 

para un máximo de 5 pasajeros en una misma compra. El código de descuento es único, válido para 

compra y fecha de vuelos indicados en estos Términos y Condiciones, de ser entregado y después de 

ser utilizado por primera vez no será más válido. No es canjeable, endosable, ni negociable. Está 

prohibida su reproducción, venta o transacción, ya sea a título oneroso o gratuito. Banco de 

Occidente y Banco de Bogotá son responsables por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 

utilización de la tarjeta, de conformidad con los términos y condiciones convenido con estos. 

Descuento exclusivo para redimir a través de LATAM.com Colombia en el paso 4 del proceso de 

compra, aplica únicamente sobre la tarifa aérea y sobrecargo de combustible (Q) de todas las familias 

tarifarias a la venta en las rutas nacionales e internacionales, no aplica sobre impuestos, los cuales 

son responsabilidad del cliente. Los vuelos internacionales deben ser originarios en Colombia, aplica 



para un origen y destino, no aplica para múltiples destinos o vuelos en conexión. Aplica para ida y 

vuelta – Round Trip- no aplica para One Way. El descuento solo aplica en el paso 4 no será efectivo 

después de realizar el pago. Los códigos de descuento del 2019 aplican para compras a partir del 1 de 

enero 2019 al 31 de diciembre 2019. Para viajar fecha inicio de viaje desde el 1 de enero de 2019, 

hasta el 31 de diciembre 2020 como última fecha de regreso. No endosable. No aplican otros 

descuentos ni es acumulable con otras promociones ni tarifas. Aplica para vuelos operados por LATAM 

Airlines Group, LATAM Airlines Colombia, LATAM Airlines Brasil, LATAM Airlines Perú, LATAM Airlines 

Ecuador, LATAM Airlines Argentina. Los cargos en dólares (USD) se pagarán a la TRM vigente del día de 

la solicitud de compra, cambio o devolución. 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. 

 

● LATAM otorgará dos (2) cupones Upgrade para tarjetahabientes LATAM Pass Platinum y cuatro (4) para 

tarjetahabientes Signature para cabina Premium Economy o Premium Business en vuelos 

internacionales operados por LATAM Airlines Group S.A. o sus filiales (aplica únicamente para flota 

que tenga estas características) para el titular o acompañante. Los cupones de Upgrade son 

electrónicos. No se envían físicamente. Los cupones serán asignados en la cuenta LATAM Pass del 

tarjetahabiente a más tardar en quince (15) días hábiles a contar de la activación de la tarjeta de 

crédito, y tendrán vigencia hasta el 31 de marzo del año subsiguiente al ser recibido. El beneficio no 

es acumulable con los que entrega el programa para socios Elite. Renovables cada año calendario por 

cumplimiento y facturación con las Tarjetas de Crédito LATAM Pass sujeto a las siguientes metas 

anuales en compras con las tarjetas: Signature USD 6.000 y Platinum: USD4.000. 

 

● Los tarjetahabientes Platinum y Signature acumularán un 25% adicional de Millas LATAM Pass sobre el 

resultado que se genere de multiplicar su valor correspondiente a la categoría LATAM Pass por el valor 

de su tiquete en USD. *Este valor no considera tasas, impuestos, ni pagos por servicios extras.) 

Consultar cómo calcular las Millas LATAM Pass en LATAM.com sección LATAM Pass. 

En el Aeropuerto: 

 

● Los tarjetahabientes Signature recibirán un trato prioritario en el desembarque del equipaje 

en vuelos internacionales LATAM presentando la tarjeta de crédito al momento de realizar el 

Check-in. 

 

● Los tarjetahabientes recibirán la tarjeta Priority Pass con el beneficio asociado según el tipo 

de tarjeta. Esta será entregada por los Bancos consultar con el banco el proceso para 

solicitar la membresía. 

 

● En vuelos nacionales e internacionales, vendidos y operados por LATAM desde origen a 

destino final, los tarjetahabiente con Platinum y Signature LATAM Pass de Banco de Bogotá y 

Banco de Occidente cuentan siempre con el beneficio exclusivo de una pieza de equipaje de 

hasta 23 kg sin costo. Beneficio no acumulable con otros entregados en rutas específicas. En 

el aeropuerto deberán mostrar la tarjeta en el counter para acceder al beneficio de 



equipaje. El beneficio se hace efectivo en el aeropuerto presentando la tarjeta.  

  

  
 

 
 
 


