
Términos y condiciones Alianza PCO - LATAM 
 
Transferencia de Puntos Colombia a Millas LATAM 

● La cantidad mínima necesaria de Puntos Colombia para poder realizar la redención 
a Millas LATAM Pass es de 200 Puntos Colombia. 

● La solicitud de conversión de Puntos Colombia por Millas LATAM Pass se debe 
realizar a través del portal www.puntoscolombia.com/transferencias/latam-pass. 
Las Millas se verán reflejadas en la cuenta LATAM Pass en un máximo de 24 horas 
a partir del momento del uso. 

● Las Millas Latam Pass acreditadas por medio de Puntos Colombia, no serán 
consideradas para clasificar en las distintas categorías elite LATAM Pass. 

● 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 

● Las Millas Latam Pass acreditadas por medio de Puntos Colombia, no extiende la 
vigencia de las Millas LATAM Pass acumuladas anteriormente por el cliente. 

● La conversión de Puntos Colombia por Millas LATAM Pass se podrá realizar al 
número de viajero frecuente del titular de la cuenta de Puntos Colombia y/o a un 
número de viajero frecuente distinto al del titular de la cuenta de Puntos Colombia. 

● Las Millas adquiridas, están sujetas a los Términos y Condiciones del programa 
LATAM Pass, publicados en https://www.latam.comy los cuales son aceptados por 
los socios al momento de inscribirse en el programa. 

● La conversión de Puntos Colombia a Millas LATAM Pass es válida únicamente para 
personas activas en Puntos Colombia; así mismo, es requisito pertenecer al 
Programa LATAM Pass. La inscripción se puede realizar en LATAM.com en la 
opción "Inscríbete" consulta 
en https://www.latam.com/es_co/apps/personas/registration   

● La transferencia de Puntos Colombia a Millas LATAM Pass, se permite para los 
socios LATAM PASS que residen en alguno de los siguientes territorios para ser 
parte del programa LATAM Pass acumulando y canjeando Millas LATAM Pass: 
América del Sur, excluyendo Brasil y Paraguay. Centroamérica, excluyendo México. 
Asia, excluyendo Turquía y Rusia. África. Oceanía. 

● Para los socios residentes en alguno de los territorios excluidos en el listado 
anterior y Europa, Canadá y USA, la moneda de acumulación y canje serán los 
Puntos LATAM Pass, lo cual no permite la conversión de Puntos Colombia. 

● Aplica el derecho de retracto establecido en el estatuto del consumidor, Ley 1480 
de 2011. Este proceso se debe realizar a través de Puntos Colombia. El valor de la 
milla puede variar según la TRM vigente. 

https://www.puntoscolombia.com/transferencias/latam-pass
https://www.latam.com/
https://www.latam.com/es_co/apps/personas/registration


 
 
Compra de Categorías 

● Uso de Puntos Colombia solo a través de la plataforma de Puntos Colombia y solo 
aplica para las categorías GOLD LATAM Pass y PLATINUM LATAM Pass. 

● Solo se podrá usar Puntos en una categoría de cada una de las categorías 
disponibles (GOLD o PLATINUM), por socio LATAM Pass; si el cliente cuenta con 
una categoría mayor a la que solicita, no se podrá hacer efectiva. 

● El uso de Puntos Colombia en categorías LATAM Pass es válida únicamente para 
personas activas en Puntos Colombia. 

● El uso de categorías se podrá realizar al número de viajero frecuente del titular de 
la cuenta de Puntos Colombia y/o a un número de viajero frecuente distinto al del 
titular de la cuenta de Puntos Colombia. 

● Categorías ilimitadas durante la vigencia de la alianza entre LATAM Pass y Puntos 
Colombia. 

● La Vigencia de la categoría depende del mes en que se compra: Si se entrega entre 
01 enero al 31 agosto la categoría será válida hasta el 31 marzo del año siguiente. 
Si se entrega entre el 01 septiembre al 31 diciembre será válida hasta el 31 marzo 
del año subsiguiente. 

● La categoría adquirida se entrega por parte de LATAM Airlines Colombia en un 
tiempo de 10 días hábiles máximo y se notifica al correo electrónico registrado en 
su cuenta LATAM Pass. 

● El cliente debe indicar número de socio LATAM Pass al momento del uso de 
Puntos. Si no se encuentra inscrito, debe realizar la inscripción a 
través www.latam.com 

● Las categorías adquiridas están sujetas a los Términos y Condiciones del programa 
LATAM PASS, publicados 
en https://www.latam.com/es_co/latam-pass/socios-elite/como-ser-un-socio-elite/ 
y los cuales son aceptados por los socios al momento de inscribirse en el 
programa. 

● Para las condiciones de permanencia en la categoría adquirida, así como 
calificación a una superior, es necesario cumplir con las condiciones descritas 
en www.latam.com 

● Aplica el derecho de retracto establecido en el estatuto del consumidor, Ley 1480 
de 2011. Este proceso se debe realizar a través de Puntos Colombia. 

 
 
LATAM Pass Empresas 
 
1. Condiciones de Ingreso: 

https://landing.puntoscolombia.com/aliado/www.latam.com
https://www.latam.com/es_co/latam-pass/socios-elite/como-ser-un-socio-elite/
https://landing.puntoscolombia.com/aliado/www.latam.com


1.1. Pueden ser socios del programa LATAM Pass Empresas, personas jurídicas, que 
tengan el correspondiente Número de Identificación Tributaria - NIT y que se encuentren 
constituidas en Colombia, siempre y cuando: (i)Cumplan con todos los requisitos del 
programa LATAM Pass, (ii) Completen, suscriban y entreguen el correspondiente 
formulario de inscripción, aceptando todos y cada uno de los términos y condiciones de 
este Programa (iii) Que hayan sido expresamente aceptados en el programa LATAM Pass, 
y que su calidad de tal no haya sido cancelada o dejada sin efecto en conformidad con las 
normas del Reglamento. (iv) Que se encuentre activo en el programa Puntos Colombia 1.2 
En el e-mail de bienvenida, se entregará información básica del programa y confirmará el 
número de socio LATAM Pass del recién inscrito. 1.3 Solo se podrán acumular Millas 
LATAM Pass una vez sea aceptado como socio, el cliente será notificado via mailing en 3 
días hábiles después de realizada la inscripción. 1.4 Los datos entregados en la solicitud 
de incorporación a LATAM Airlines, como asimismo su actualización, son de exclusiva 
responsabilidad del socio. Los socios responderán por lo que pueda derivarse de la falta 
de veracidad o exactitud en la información entregada por ellos a LATAM Airlines. 1.5 La 
dirección de correo físico especificada por el socio en su perfil de socios LATAM Pass no 
puede ser una casilla postal, ni otro tipo de dirección que no tenga cobertura por parte de 
los servicios regulares de correos. LATAM Airlines no se hace responsable por la no 
entrega de correspondencia en este tipo de direcciones. 1.6 El solicitante y/o el socio 
reconocen y aceptan ser los únicos responsables de cualquier suma de dinero, sea en 
forma de impuestos, tasas, derechos u otra cualquiera, que deba pagarse a cualquier 
persona, natural o jurídica, pública o privada, como resultado de la acumulación o uso de 
las Millas LATAM Pass o consecuencia de su admisión al programa LATAM Pass, o del 
uso de cualquier premio o beneficio del mismo. 1.7 Cualquier cambio de los datos 
entregados deberá solicitarse por vía telefónica, a través de nuestro Contact Center (+57) 
1 7452020 una vez validada la identidad del socio, o a través del correo electrónico 
customer_service@sac.latam.com. No se aceptarán cambios solicitados por otro medio. 
1.8 Solo se permitirá una cuenta por Empresa. En caso de existir dos o más cuentas, las 
más recientes serán canceladas. Todas las Millas LATAM Pass acumulados en las cuentas 
canceladas se traspasarán a la cuenta original, siempre y cuando dichas Millas LATAM 
Pass no hayan sido acumuladas en ambas cuentas. 1.9 LATAM Airlines permitirá el 
traspaso de Millas LATAM Pass entre cuentas del Programa LATAM Pass, aplicándose 
exclusivamente un Cargo por Servicio de Transferencia que deberá pagarse en dinero. 
Está estrictamente prohibida la venta de Millas LATAM Pass o de premios asociados a los 
mismos por cualquier medio o canal, incluyendo Internet. Las condiciones relativas al 
traspaso de Millas LATAM Pass en las cuentas de clientes LATAM Pass se encuentran en 
el número 7 del Reglamento general de LATAM Pass. 1.10 Para efectos de solicitar un 
Premio, no podrán sumarse Millas LATAM Pass de diferentes cuentas del programa 
LATAM Pass. Es decir, si al momento de solicitar un premio o beneficio, el socio no 
dispone de la cantidad suficiente de Millas LATAM Pass, no puede utilizar Millas LATAM 



Pass de otras cuentas, salvo lo estipulado a continuación. Para este caso podrá: (i) 
comprar la diferencia de Millas LATAM Pass a través de nuestro sitio web 
www.latam.com/co, con un tope de compra de 200.000 en un año calendario; (ii) recibir 
en su cuenta Millas LATAM transferidos desde otra, en conformidad con este Reglamento 
y sus anexos; (iii) canje de puntos de programas de empresas asociadas. 1.11 Por el 
hecho de completar el formulario de inscripción, el socio acepta expresamente recibir en 
su dirección de correo electrónico, la información del programa y demás comunicaciones 
que LATAM Airlines envíe periódicamente, sea que se relacionen o no con el programa 
LATAM Pass. 1.12 La forma y periodicidad de envío de información del programa LATAM 
Pass, de información de premios o beneficios y demás comunicaciones, la determinará 
libremente LATAM Airlines; pudiendo al efecto, utilizar medios físicos (tales como correo 
público o privado) o electrónicos (tales como cuenta e-mail, mensajes de texto a teléfonos 
celulares, u otros). 1.13 Además de lo establecido en el punto anterior, por el hecho de 
completar el formulario de inscripción, el postulante al programa o el socio acepta que 
LATAM Airlines disponga de los datos ingresados en el formulario, sea en beneficio del 
programa, de LATAM Airlines o de terceros que cuenten con acuerdos comerciales 
asociados a LATAM Pass, sin perjuicio de lo dispuesto en las leyes aplicables sobre 
protección de la vida privada. Es condición esencial para la participación en el programa el 
hecho que la acumulación de Millas LATAM Pass se efectúe de acuerdo con los términos y 
condiciones de este programa y en pleno cumplimiento de la normativa que sea aplicable. 
1.14 La contraseña es válida para uso personal y exclusivo del socio titular y está 
prohibida su transferencia o entrega a otra persona a cualquier título. En caso de pérdida, 
extravío, hurto, robo o uso no autorizado de la contraseña, es responsabilidad del socio 
titular dar aviso inmediato a LATAM Airlines. El socio será el único responsable de todo 
uso que se le dé a su contraseña hasta que LATAM Airlines sea notificada de la pérdida, 
extravío, hurto, robo o uso no autorizado de la misma. Se deja expresa constancia que 
LATAM Airlines no se hará responsable de fraudes o canjes no autorizados realizados con 
la contraseña del socio o con modificaciones o alteraciones de la misma que se realicen sin 
el consentimiento del socio. 
 
2. Categoría de Socio: 
2.1 El programa LATAM Pass Empresas, no tendrá calcificaciones de categorías de socios, 
tendrá siempre la Categoría LATAM. 2.2. La empresa, no deberá cumplir condiciones de 
acumulación para estar en esta categoría, ya que la única categoría disponible para 
empresas es la Categoría LATAM. 
3. Millas 
3.1. En comercios asociados e instituciones financieras, se acumularán Millas LATAM 
Pass, no se acumulará en viajes ni compra de tiquetes aéreos. 3.2 Las Millas LATAM Pass 
presentan las siguientes características y están sujetas a los siguientes términos: 3.2.1 No 
tienen ningún valor comercial, no siendo negociables ni canjeables por dinero. 3.2.2 Son 



transferibles, de acuerdo a lo establecido en el número 7 de los términos y condiciones del 
programa LATAM Pass. 
4. Acumulación de Millas LATAM Pass: 
4.1 Para la acreditación de Millas LATAM Pass es necesario que se agregue el número de 
socio (persona) al cual desea sean acumuladas las Millas LATAM Pass, si agrega el 
número de socio de LATAM Pass Empresas, este no será reconocido por el sistema para 
la acumulación de Millas, por cuanto se mencionó en el numeral tercero este tipo de 
cuentas no aplica para acumulación de Millas por viajes. La acumulación de Millas LATAM 
Pass para socios (personas) se darán en virtud de lo establecido en los términos y 
condiciones generales del programa LATAM Pass. 4.2 No hay acreditaciones retroactivas 
de Millas. 4.3 Las Millas LATAM Pass acumuladas en empresas asociadas corresponden a 
lo informado por éstas a LATAM Airlines, no cabiendo responsabilidad a LATAM Airlines 
en el cálculo del monto abonado. 4.4 Las Millas LATAM Pass acumuladas tienen una 
vigencia de 36 meses corridos, desde el momento de la acreditación. En todo caso, 
vencerán, efectivamente, el último día del mes correspondiente al mes de vencimiento. 4.5 
No es responsabilidad de LATAM Airlines informar la fecha de expiración de las Millas 
LATAM Pass, conforme a las reglas de expiración que aquí se señalan. 4.6 LATAM 
Airlines se reserva el derecho de auditar la cuenta de un socio en cualquier momento y sin 
previo aviso, con el fin de asegurarse el cumplimiento de estos términos y condiciones. 
LATAM Airlines podrá descontar las Millas LATAM Pass acreditadas indebidamente a un 
socio, así como demorar la entrega de premios o certificados mientras se resuelve 
cualquier discrepancia, debiendo informarse de ello al socio. 4.7 Será de exclusiva 
responsabilidad del socio dar cumplimiento a la ley y regulación que le pudiera ser 
aplicable para efectos de su participación en el programa LATAM Pass y la acumulación 
de Millas LATAM Pass, en especial, respecto de aquellos socios que tengan la calidad de 
funcionarios públicos. 
5. Seguridad y tratamiento de datos: 
5.1 Por medio del presente documento, el Socio – Empresa declara que cuenta con la 
autorización de la persona de contacto para que LATAM Airlines proceda a recolectar, 
almacenar, procesar, utilizar, circular, suprimir, obtener o compilar los datos personales, 
comerciales y/o privados que éste suministre, o a los que LATAM Airlines tuviere acceso, 
así como también autoriza a este último, a sus empresas asociadas y/o a terceros que 
cuenten con acuerdos comerciales, para consultar, obtener, compartir, suministrar, 
intercambiar, y en general enviar y recibir por cualquier medio, sus datos personales, 
comerciales, privados y semiprivados, con cualquier operador de información y en general 
con cualquier tercero que cuenten con acuerdos comerciales, para la ejecución de las 
actividades relacionadas con el Programa LATAM Pass, así como de otros productos y/o 
servicios, según lo establecido en la Política de Protección de Datos Personales que se 
encuentra disponible en ww.latam.com – contrato de transporte – Anexo de contrato de 
transporte para Colombia. 5.2 Seguridad. El correo electrónico que el Socio – Empresa 



diligencia el formulario de inscripción será el único por medio del cual se podrán realizar 
solicitudes, compras, cambios, y demás canjes permitidos dentro del programa LATAM 
Pass, por ende, es responsabilidad del Socio – Empresa administrar tal correo electrónico. 
6. Declaración (Cumplimiento De Normativa Anti – Corrupción Y Otras Normas). 
6.1 El socio declara que tienen conocimiento sobre las leyes y prácticas anticorrupción 
nacionales e internacionales, las cuales se obligan a cumplir. El Socio tiene copia del 
Código de Conducta del Grupo LATAM, su Código Global de Conducta para Terceros y 
Terceros Intermediarios, su Política Global de Compliance sobre Anticorrupción, y su 
Política de Regalos, Entretenimientos y Viajes, la cual deberá cumplir estrictamente dicha 
empresa y en lo que guarde relación con este programa. Para el programa LATAM Pass 
Empresas, aplican el resto de condiciones dispuestas en los términos y condiciones 
generales del programa LATAM Pass que se encuentran aquí 
https://www.latam.com/es_co/latam-pass/sobre-el-programa/terminos-y-condiciones/ 
aplican al programa LATAM Pass Empresas, excepto las condiciones establecidas en los 
numerales: 2. Condiciones de ingreso, 5. Categoría de socio, 6. Millas y Puntos 
Calificables, 8. Acumulación de Millas LATAM Pass ,12. Upgrade de Cabina. 
 


