
Términos y condiciones

1. Podrán participar aquellas farmacias con actividad comercial que sean clientes de Droguería 

Disval SRL, así sean personas físicas ó jurídicas.

2. Por las compras efectuadas en Droguería Disval de los productos incluidos en la promoción, 

el cliente recibirá Millas en la cuenta LATAM Pass asociada a su CUIT, de acuerdo al siguiente 

esquema:

Medicinales y Reactivos de Diagnóstico:

2.1 Por los productos identificados con un logo LATAM PASS blanco y negro (latam), recibirá 1 

milla por cada u$s 45 de compra.

2.2 Por los identificados con un logo LATAM PASS color (latam), recibirá 1 milla por cada u$s 15

de compra.

2.3 Por los identificados con dos logos LATAM PASS color (latam), recibirá 2 millas por cada u$s

15 de compra.

2.4 Por los identificados con tres logos LATAM PASS color (latam), recibirá 3 millas por cada 

u$s 15 de compra.

Perfumería y Cosmética:

2.5 .Por los productos identificados con un logo LATAM PASS blanco y negro (latam), recibirá 1 

milla por cada u$s 15 o 20 de compra según se indica en el catálogo.

2.6 Por los con un logo LATAM PASS color (latam), recibirá 1 milla por cada u$s 5 de compra

2.7 . Por los identificados con dos logos LATAM PASS color (latam), recibirá 2 millas por cada 

u$s 5 de compra.

2.8 Por los identificados con tres logos LATAM PASS color (latam), recibirá 3 millas por cada 

u$s 15 de compra

3. A los efectos de la conversión cambiaria y determinación de la cantidad de MILLAS a asignar 

a cada comercio, Droguería Disval utilizará el tipo de cambio vendedor Banco Nación del 

último día hábil de cada mes.

4. Las millas vinculadas a las devoluciones de los productos asociados al programa LATAM 

Pass, serán descontadas de la liquidación mensual, Para ello se utilizara el mismo método de 

cálculo mencionado en el punto 2.

5. Las millas acumuladas serán calculadas hasta el último día hábil de cada mes y serán 

acreditadas en una cuenta LATAM Pass asignada al CUIT del cliente.

6. El comercio adherido deberá designar un responsable que tendrá acceso a la cuenta LATAM 

Pass del comercio en https://www.disval.millaslatampass.com.ar/login.php para poder 

transferir las millas acumuladas a cuentas LATAM Pass asociadas a personas físicas. La 

transferencia de las mismas no tendrá costo alguno. Desde la cuenta LATAM Pass asociada a 

un CUIT no se podrán realizar canjes sino que deberá realizarse desde una cuenta de una 

persona física. Ni LATAM, ni Droguería Disval serán responsables por el uso y/o, disposición y/o

destino de las millas LATAM Pass acumulados en la cuenta del COMERCIO por parte de la 

https://www.disval.millaslatampass.com.ar/login.php


persona designada como responsable ni por cualquier otra persona designada en el futuro 

como reemplazo.

7. Las millas se verán acreditadas a los 10 días corridos del mes posterior a la liquidación.

8. Las millas acreditadas en la cuenta del COMERCIO tendrán una validez de 12 meses desde la 

fecha de acreditación.

9. Para participar del programa, el cliente deberá solicitar su incorporación y aceptar los 

términos y condiciones ingresando al link 

https://www.disval.millaslatampass.com.ar/login.php.

10. Droguería Disval podrá excluir del programa, en cualquier momento y sin aviso previo, a 

aquel cliente que presente deuda vencida.

11. Droguería Disval podrá efectuar cambios en el programa, incluyendo la forma o monto de 

la retribución de millas, notificando previamente a los clientes asociados al programa.

12. Droguería Disval podrá dejar sin efecto el presente beneficio de acumulación de millas 

LATAM Pass para cualquiera o todos sus clientes en cualquier momento, sin explicar motivo 

alguno, debiendo comunicar dicha circunstancia. Las millas acumuladas hasta la fecha de 

caducidad serán acreditadas en la cuenta al cierre del mes en curso.

https://www.disval.millaslatampass.com.ar/login.php

