
Preguntas frecuentes | Status match de LATAM Pass

● ¿Qué es la campaña de Status Match?

StatusMatch.com en alianza con LATAM Pass, ofrece a los participantes que tienen
un status de viajero frecuente en los programas de aerolíneas que además de tener
este tipo de programa operan en la región (Norte, Centro y Suramérica), un status de
viajero frecuente equivalente en el programa de fidelidad de LATAM Pass. El
participante puede presentar su solicitud en www.latam.statusmatch.com.

● ¿Tengo que ser socio de LATAM Pass para participar en la campaña?

Sí, se requiere un número de socio de LATAM Pass para participar en la campaña.
Puede inscribirse en el programa de LATAM Pass aquí:
https://www.latamairlines.com/co/es/registro

● ¿Qué status de viajero frecuente de LATAM Pass puedo obtener a través
de la campaña?

Los participantes aprobados recibirán el status equivalente que tiene con alguno de
los programas de viajero frecuente de las aerolíneas que aplican según la condición
geográfica informada (excluyendo la categoría Black Signature).

Puede encontrar más información sobre los beneficios y privilegios de los niveles de
status de viajero frecuente de LATAM Pass aquí:
https://latampass.latam.com/es_co/beneficios-socio-elite

● ¿Por cuánto tiempo es válido el status si se aprueba mi solicitud de
status match?

Si su solicitud es aprobada, recibirá el status de viajero frecuente correspondiente en
el programa de LATAM Pass en un plazo de seis (6) días hábiles, con vigencia hasta
el 31/03/2023.

● ¿Cuánto cuesta la solicitud?

Presentar la solicitud no tiene ningún costo.

● Tengo status Elite con otra aerolínea que no opera dentro de la región
informada, ¿puedo participar en la campaña?

No, sólo los socios de los de las aerolíneas que operen en la región informada
pueden participar en la campaña y presentar una solicitud.

● ¿Cuándo finaliza la campaña de status match de LATAM Pass?

La campaña finaliza el 12 de mayo de 2022. LATAM Pass y StatusMatch.com se
reservan el derecho de finalizar la campaña incluso antes de esta fecha, si se
otorgan 1.000 categorías antes de ese plazo.

¿Qué información necesito para participar en la campaña de status match?

Para participar en la campaña, necesita su número de socio LATAM Pass, su
número/tarjeta de status de la aerolínea que aplica según la condición geográfica
informada, o su comprobante de verificación, y también una dirección electrónica

https://latampass.latam.com/es_co/beneficios-socio-elite


válida en la que podamos comunicarnos con usted. Durante el proceso de registro,
también le pediremos una prueba de su status de viajero frecuente (por ejemplo, una
foto de su tarjeta).

Si aún no es socio de LATAM Pass, puede registrarse aquí:
https://www.latamairlines.com/co/es/registro

● Tengo un status Elite con un programa de hotel, ¿puedo participar en la
campaña con este status?

No. Esta promoción de status match solo se ofrece a los titulares de status Elite de
las aerolíneas que operen dentro de la zona geográfica mencionada.

● ¿En cuánto tiempo tendré mi nuevo status de viajero frecuente LATAM
Pass?

Se le informará dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al envío por parte de
usted de la información y documentación solicitada, si su status match ha sido
aprobado o no. Una vez aprobado, puede tomar hasta seis (6) días hábiles para que
su estatus de viajero frecuente sea actualizado en su cuenta de socio de LATAM
Pass.

Luego de actualizar su status de viajero frecuente, recibirá un correo electrónico de
LATAM Pass con información sobre cómo aprovechar al máximo su nuevo status de
viajero frecuente.

Descargue la app de LATAM para acceder a su tarjeta de servicio digital que
muestra su estatus Elite. LATAM Pass no enviará ninguna tarjeta física de servicio.

● ¿Qué beneficios y privilegios ofrecen las categorías de status de viajero
frecuente de LATAM Pass?

Puede encontrar una descripción general de los beneficios y privilegios de las
diferentes categorías de status en el programa de LATAM Pass aquí:
https://latampass.latam.com/es_co/beneficios-socio-elite

● ¿Qué sucede si mi solicitud no es aprobada?

Si no se aprueba su solicitud, se le notificará por correo electrónico desde
StatusMatch.com a los tres (3) días hábiles siguientes después de haber recibido su
solicitud.

● ¿Cómo puedo contactarlos si tengo más preguntas?

Si tiene preguntas sobre su solicitud de Status Match: support@statusmatch.com

Si tiene dudas sobre su categoría llamar al Contact Center 600 526 2000.

https://latampass.latam.com/es_co/beneficios-socio-elite


*Ejemplos ilustrativos de equivalencias de programas de viajero frecuente, basado en los requisitos para acceder a la categoría. Para obtener la
categoría deberás cumplir los requisitos descritos en estos términos y condiciones

Q&A COLOCACIÓN TARJETA DE CREDITO LATAM PASS

1. ¿Qué pasa si solicito la tarjeta del banco y no me dan respuesta del upgrade
de categoría LATAM Pass? 

LATAM Pass tendrá hasta el 19 de Julio de 2022 para acreditar la categoría. Aun así,
podrá radicar un caso en a través de la página de LATAM Airlines en el siguiente
link: https://www.latamairlines.com/co/es/centro-ayuda/crear-caso, adjuntando
fotocopia del documento de identidad y especificar fecha de recibido de la tarjeta de
crédito y el nombre del Banco emisor del plástico para hacer las verificaciones
correspondiente y darle respuesta sobre su upgrade de categoría. 

2. ¿Qué pasa si solicito la tarjeta y no me aprueban la tarjeta de crédito?

La aprobación de la tarjeta de crédito está sujeta a estudio de crédito y cumplimiento
de las políticas de las entidades financieras. El Banco emisor de la tarjeta es el
exclusivo responsable por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los
contratos asociados a productos financieros que tenga con sus tarjetahabientes. La
entrega del plástico es responsabilidad del Banco. 

Comunicarse con los números de teléfono del banco para recibir información sobre
la solicitud de su producto:

-        Banco de Bogotá: 6013820000 /

https://www.latamairlines.com/co/es/centro-ayuda/crear-caso


-        Banco occidente: 01 800 05 14652/

3. ¿Cuáles son los beneficios de mi nueva categoría?

Diríjase a LATAM Pass en https://latampass.latam.com/es_co/beneficios-socio-elite 
y conozca todos los  beneficios. 

Si aún tiene dudas diríjase al Call Center: 

Tel: 601 - 5185800 Fijo dentro de Bogotá

Tel:+ 57- 601 - 5185800 Desde fuera del país

 4.  ¿Desde cuándo puedo disfrutar de los beneficios de mi nueva categoría? 

De forma inmediata una vez reciba el correo de confirmación de su nueva categoría
elite o ésta aparezca en su cuenta de socio LATAM Pass. 

5. ¿Cuál es la vigencia de la categoría? 

o La categoría recibida por proceso de status match será válida hasta el
31 marzo del 2023.

https://latampass.latam.com/es_co/beneficios-socio-elite

