
Términos y Condiciones  

COPEC  
  

1. Beneficio exclusivo para socios de la alianza COPEC LATAM Pass que realicen sus 

compras de combustible (gasolina y diésel) con cualquier medio de pago, 

exceptuando los medios de pago indicados en el punto 15, en las estaciones de 

servicio COPEC adheridas a la alianza y que presenten al momento de la compra su 

tarjeta MUNDO COPEC LATAM Pass. Tiene también derecho a este beneficio los 

socios de la alianza COPEC LATAM Pass que realicen el servicio de cambio de aceite 

en cualquier MobilTec adherido a la alianza y que al momento del cambio de aceite 

presente su tarjeta MUNDO COPEC LATAM Pass.  

  

2. La tarjeta, podrá ser solicitada en el sitio web www.copec.cl/copeclanpass* o 

www.lan.com/copeclanpass.  

  

3. Al momento de efectuar una compra, la tarjeta debe ser presentada al atendedor 

para que sea deslizada por un terminal habilitado de la estación de servicio.  

  

4. La tasa de acumulación es de 1 Milla LATAM Pass por 1,5 (litro y medio) de gasolina 

o diésel cargado y de ciento veinte (120) Millas LATAM Pass por el cambio de aceite 

efectuado con Mobil 1 y cuarenta (40) Millas LATAM Pass por el cambio de aceite 

efectuado con Mobil Super 3000 y Mobil Super 2000, y veinte (20) Millas LATAM 

Pass para el resto de los cambios de aceite en la red LUB.  

  

5. Las Millas LATAM Pass serán acreditadas en la cuenta del socio en un plazo no mayor 

a 45 días, desde la realización de la compra.   

  

6. La utilización de las Millas LATAM Pass entregadas en esta promoción están sujetos 

a los términos y condiciones del programa LATAM Pass.   

  

7. Las Millas LATAM Pass que los clientes acumulen en las estaciones de servicio COPEC 

adheridas a la alianza, serán idénticos a los que el socio pueda tener como cliente 

del programa LATAM Pass.  

  

8. De acuerdo a los términos y condiciones de categoría de socio LATAM Pass, la 

acumulación de Millas LATAM Pass por compras en estaciones de servicio, no son 

considerados en las clasificaciones a las distintas categorías de socio LATAM Pass.  

  

9. En caso de no ser socio LATAM Pass, por la sola inscripción en la alianza COPEC 

LATAM Pass, se entienden aceptados los términos y condiciones del programa 

LATAM Pass, pasando a tener la categoría de socio de este programa.  
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10. Beneficio válido solo para cliente persona natural que posea Rol Único Tributario y 

que sea mayor de 17 años.  

  

11. Se autoriza que tanto LATAM Airlines Group S.A., como Compañía de Petróleos de 

Chile COPEC S.A., y las filiales de uno y otro, puedan hacer uso de los datos 

ingresados por el cliente para comunicarle sobre novedades del programa, ofertas 

o alguna otra comunicación que a las partes les parezca pertinente enviar al cliente.  

  

12. Tanto Compañía de Petróleos de Chile COPEC S.A. como LATAM Pass podrán 

bloquear tarjetas, de manera temporal o indefinida, cuando se considere que puede 

haber uso indebido de la tarjeta, pudiendo cancelar todas las millas acumuladas en 

caso de acreditarse cualquier tipo de uso indebido de la tarjeta o sus beneficios.  

  

13. Se dará este beneficio con una acumulación máxima mensual por socio de 180 millas 

por la compra de combustibles (gasolina y diésel) y de 360 millas por el servicio de 

cambio de aceite.  

  

14. No acumularán Millas LATAM Pass los siguientes casos:  

• Clientes que realicen compras con tarjetas COPEC, Cupón Electrónico, 

Tarjeta COPEC Transporte (TCT), Tarjeta Abastecimiento Empresas (TAE), 

tarjeta de beneficios Taxiamigo.  

• Clientes que consuman vía régimen storage en las estaciones de servicio.  

• Compras en tiendas Pronto y en tiendas Punto.  

• Compras de lubricantes, servicios de engrase y cambios de aceite, salvo 

aquellos efectuados en la red MobilTec adheridas a la alianza, conforme a lo 

señalado en el N° 1 y N° 4.  

• Compras con facturas, guías de despacho u órdenes de entrega.  

• Compras de servicio de lavado.  

• Compras en kerosene.   

• Cualquier compra distinta de gasolina o diésel (promociones, agua, bidones, 

etc.)  

  

15. En todo lo no regulado en las condiciones, rige el reglamento LATAM Pass.  

  

16. Los términos y condiciones del programa podrán ser modificadas, en cualquier 

momento, siendo informada oportunamente.  

  

(*)  Estás  dejando  nuestro sitio  web.  Los  productos  y  servicios  que  se  ofrecen  a 

continuación  son  de  exclusiva  responsabilidad  de  quienes  los  ofrecen,  no  cabiéndole  
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a LATAM,  o  a  cualquiera  de  sus  empresas  relacionadas,  responsabilidad  alguna  respecto  

de los mismos o de la ulterior atención que ellos demanden.  


