
Términos y Condiciones  

Hoteles Starwood    

• Una estadía se define como una o más noches consecutivas en el mismo hotel, 

independientemente de la actividad de llegada y salida.  

• Para recibir Millas LATAM Pass, el huésped debe ser socio de Starwood Preferred 

Guest®, y tendrá que presentar su tarjeta Starwood Preferred Guest en la recepción 

a su ingreso al hotel. El huésped recibe 2 Starpoints® de SPG por cada US $1.00 

de gasto elegible en su folio del hotel (3 Starpoints® cuando el socio SPG es nivel 

Gold o Platinum). Mediante Starwood Preferred Guest, los socios de LATAM Pass 

pueden transferir sus Starpoints® a la cuenta de LATAM Pass al canje de 1 Starpoint 

= 1 Milla LATAM Pass. Una vez completada la transferencia de Starpoints®, no 

podrán ser transferidos nuevamente a cuenta de Starwood Preferred Guest.  

• Los socios Gold y Platinum pueden transferir un mínimo de 1.500 Starpoints. Para 

los socios Preferred rige una transferencia de puntos mínima de 2.500 puntos.  Sólo 

se permite una transacción de transferencia de aerolínea por socio por programa 

cada 24 horas.  

• Starwood Hotels & Resorts Worldwide, Inc. es una de las compañías líderes en 

hotelería y recreación del mundo, con más de 1.112 propiedades en 

aproximadamente 100 países. Starwood Hotels es un propietario completamente 

integrado, operador y franquiciador de hoteles, resorts y residencias con las 

siguientes marcas reconocidas internacionalmente: St. Regis®, The Luxury 

Collection®, W®, Westin®, Le Méridien®, Sheraton®, Global Connections, y los 

recientemente lanzados AloftSM, y ElementSM. La compañía cuenta con uno de los 

programas líderes en lealtad de la industria, Starwood Preferred Guest (SPG), que 

permite a los miembros acumular y canjear puntos por estancias, upgrade en 

habitaciones y vuelos, sin restricciones de fechas.  

• Promoción válida con todo medio de pago.  

• Beneficio no acumulable con otras promociones.  

• La utilización de las Millas LATAM Pass entregados en esta promoción están sujetos 

a los términos y condiciones del programa LATAM Pass.  

• Las Millas LATAM Pass acumulados no serán considerados en las clasificaciones a 

las distintas categorías de socio LATAM Pass o en su defecto, para cambiar de una 

categoría a otra.  

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

disponible en LATAM.com.  

• Beneficios válidos sólo para clientes personas naturales (RUT menor a  

50.000.000).  


