
 

 

 

 

 

           

 

             

     
       

 
      

 
                

  
 

     
 

                
            
               

       
 

 
        

 
                  

              
             

              
        

             
                

                
   

 
              

             
               

                
            

           
 

                
               

           

Normas y condiciones legales de la Alianza Cabify y LATAM Pass

Los siguientes términos y condiciones se aplican al convenio realizado entre:

MAXI MOBILITY PERU S.A.C.
LATAM AIRLINES GROUP S.A. SUCURSAL PERÚ

1. Inicio de la alianza:

! El Programa de Fidelización LATAM Pass entrará en vigor desde el 1 de junio de 
2015.

2. Detalle de la Conversión

! A partir del 03 de enero de 2018 el Programa de Kilómetros LATAM Pass (KMS. 
LATAM Pass) asociado al Programa de Fidelización de Cabify Perú cambiará la 
unidad de medida de KMS. a Millas LATAM Pass, donde 1 Milla LATAM Pass será 
equivalente a 1,6 KMS. LATAM Pass.

3. Detalle de acumulación de Millas

! Se hará entrega a los clientes de 2 Millas LATAM Pass (antes 3.5 KMS.) por cada un 
(1) kilómetro recorrido en Cabify, tanto en el servicio LITE como en el servicio 
EXECUTIVE. Esto solo aplica a personas naturales que usan el servicio de forma 
particular y no a personas que usan Cabify de manera corporativa. Si las Millas 
recorridas mensuales acumuladas quedan fraccionados, la acumulación se 
aproximará al número entero próximo más cercano (ejemplo 23,5 Millas igual a 24 
Millas / ejemplo 23,2 Millas igual a 23 Millas). La acumulación es válida solo a partir 
del registro de su NÚMERO DE SOCIO LATAM en la opción de la app de Cabify 
“Programa de fidelización”.

             
             

               
                

            
         

              
              

          

La acumulación de Millas LATAM Pass no es acumulable con otras promociones. 
Solo se acumularán en función del monto efectivamente pagado por el usuario.

La acumulación es válida solo para trayectos realizados dentro de la ciudad de Lima, 
Perú.

!

a) Que sean Socios del Programa LATAM Pass.

c) Que hagan uso del servicio LITE o EXECUTIVE de Cabify dentro de la ciudad de Lima, Perú.

b) Que hayan registrado su número de socio LATAM Pass en el “Programa de fidelización” 
de la aplicación de CABIFY.

Las Millas podrán ofrecerse a todos los clientes que reúnan simultáneamente los 
siguientes requisitos:

4. Participantes:

!

!



 
             

             
 

               
 

 
   

 
             

   
        
               
      

                   
 

     
 

                 
                
      

 
                

            
             
          

 
     

 
            

            
              

             
          

    
 

               
              

    
 

      
   

 
 

               
           

           
           

 

   

! A partir del 03 de enero del 2018, las Millas LATAM Pass serán procesadas luego de 
realizado el trayecto en Cabify, llegando a tomar un plazo de máximo 10 días en ser 
abonados a la cuenta del Socio.

! En caso no se le haya abonado al cliente las Millas LATAM Pass adquiridas, tendr án
derecho a solicitar dicha acumulación dentro del plazo de 60 días calendario
después de efectuada la adquisición del servicio, para lo cual deberán enviar su
solicitud a latampass.lim@cabify.com adjuntando el ticket de consumo respectivo.

   

! Tanto CABIFY como LATAM podrán bloquear de sus plataformas de manera 
temporal o indefinida, aquellas tarjetas de crédito asociadas a clientes que califican 
para el beneficio de acumulación de Millas LATAM Pass que sean utilizadas de forma 
fraudulenta o indebida, en cuyo caso podrán anular todas las millas acumuladas. La 
acreditación de las referidas circunstancias será de absoluta consideración de 
CABIFY y LATAM.

! Los clientes de CABIFY y LATAM que se encuentren en estado de morosidad no 
podrán hacer efectivo el canje de Millas LATAM Pass, ni los beneficios señalados en 
el presente instrumento.

! Aquellos clientes de CABIFY que elijan como método de pago efectivo no 
acumularán Millas LATAM Pass en dicho trayecto.

! Aquellos clientes de CABIFY que sean personas naturales y pidan factura u orden de 
compra no podrán optar por los beneficios del presente instrumento, quedando 
excluidos de la posibilidad de acumular Millas LATAM Pass, entendiendo tanto 
LATAM como CABIFY que se trata de una persona jurídica.
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En caso de registrar erróneamente los datos en la App de Cabify para el programa 
LATAM Pass, no habrá opción a reclamo de acumulación de Millas por los trayectos 
realizados antes del registro correcto.

El titular de la cuenta CABIFY debe ser Socio del Programa LATAM Pass al momento 
de realizarse el trayecto.

Se autoriza que tanto LATAM Airlines Group S.A., como Maxi Mobility Perú S.A.C., 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.

La utilización de las LATAM Pass entregados en esta promoción est sujetos
é condiciones del programa LATAM Pass

www.lan.com/lanpass

La acumulación, canje, uso y dem s condiciones aplicables a las Millas LATAM Pass 
se rigen bajo el reglamento de LATAM Pass publicado en .

Para más información sobre la campaña, comuníquese al teléfono (01) 706 1921 las 
24 horas del día.

!

www.lan.com/lanpass
á!

, disponible enrminos ya los t
áMillas!

!

!
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