
Términos Condiciones Campaña Bono $5.000 + 500 Millas LATAM Pass 

● Válido únicamente para personas naturales mayores de edad con Tarjetas de Crédito Visa             

LATAM Pass de Banco de Bogotá y Banco de Occidente, activas y sin saldos en mora.  

● Es requisito pertenecer al Programa LATAM Pass. 

● La promoción aplica para clientes que no hayan comprado en IFOOD. 

● Para recibir el Bono de $5.000, se debe realizar una compra mínima de $9.900. 

● Para recibir el Bono de 500 Millas LATAM Pass, se debe realizar una compra mínima de                

$9.900. 

● Cantidad de Bonos de 500 Millas; 1.000 unidades. 

● Los Bonos se entregarán a los primeros 1.000 Tarjetahabientes que realicen compras y             

cumplan con todos los requisitos de la promoción. 

● Los premios se entregarán una única vez por cliente. 

● Condiciones del cupón $5000: 

● El Cupón $5.000 será redimido en la app de iFood Colombia.  

● El cupón descontará $5.000 en tu compra para pedidos mínimos de $9.900 a través de la                

app de iFood Colombia. 

● El cupón solo será válido para usuarios que no cuenten pedidos históricos. 

● La aplicación del beneficio estará sujeta a la aceptación del medio de pago por parte del                

restaurante. 

● Puede ser usado todos los días dentro de la vigencia de la promoción, sujeto a               

disponibilidad de Restaurantes de nuestras listas “Con cupón”.  

● Este descuento está sujeto a indisposiciones ocasionales por temas técnicos o           

actualización de la app. 

● Ingresa el código en la forma de pago dentro de la aplicación (no lo entregues al                

domiciliario) 

● Usos máximos del cupón: 1 

● No es acumulable con otras promociones o cupones. 

● La aplicación del beneficio estará sujeta a la aceptación del medio de pago por parte del                

restaurante. 

● iFood se reserva el derecho a cancelar cupones cuando tenga Indicios de uso inadecuado              

de los mismos. . 

LATAM Airlines Colombia es el encargado de la acreditación de Millas LATAM Pass en la cuenta                

LATAM Pass del cliente durante los 15 días siguientes a la finalización de la campaña. 

Vigencia de la promoción del 8 de mayo al 15 de junio de 2020. 

Banco de Bogotá es el exclusivo responsable por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de               

los contratos asociados a productos financieros que tenga con sus clientes.  

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 las leyes 679 de 2001 y 1336 de 2009, se advierte que la                 



explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás formas de abuso sexual de menores de               

edad en Colombia son sancionados penal y administrativamente, conforme a las leyes vigentes.  

 

 


