
Términos y Condiciones

Campaña de Status Match de LATAM Pass

Estos términos y condiciones específicos de status match de LATAM Pass se aplican
además de los Términos de Servicio Generales de StatusMatch.com, que podrá encontrar

aquí https://statusmatch.com/terms/ y https://statusmatch.com/privacy/

1. Solo se permitirá un (1) status match por persona en esta campaña.
2. Aplica para las personas que tengan un status de viajero frecuente en los programas

de aerolíneas que además de tener este tipo de programa operen en la región
(Norte, Centro y Suramérica).

3. Aplica para residentes en Colombia (el cliente debe actualizar su información
personal en su cuenta de socio LATAM Pass, en caso de que se encuentre inscrito
en el programa).

4. 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

5. Al status match solo podrá aplicarse enviando una solicitud a través del sitio web en
línea en www.latam.statusmatch.com

6. En caso de aprobarse la solicitud, la categoría Elite del status match estará vigente
hasta el 31 de marzo de 2023.

7. En virtud de la alianza vigente, la recepción, verificación y aprobación de las
solicitudes de la campaña es de manejo exclusivo de StatusMatch.com. Por su
parte, LATAM Pass es responsable por el cumplimiento de las obligaciones derivadas
del programa de viajero frecuente, sin perjuicio de las demás facultades que pueda
tener en relación a la campaña e incluidas en el presente documento.

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

9. Con la participación en la campaña, los participantes se obligan a suministrar
información y documentación veraz a StatusMatch.com. Si la información dada por el
participante, es errónea, incompleta o inexacta no será responsabilidad de
StatusMatch.com o LATAM Pass. Por la falta de información se reservará el derecho
de rechazar la solicitud.

10.  Solo los titulares de status Elite de las aerolíneas comprendidas dentro del área
geográfica informada se entregará el status equivalente en el programa de viajero
frecuente LATAM Pass (excluyendo la categoría Black Signature).

11.  La campaña de Status Match está limitada a la entrega de mil (1.000) categorías o
hasta el 12 de mayo de 2022, lo que ocurra primero.

12. Los participantes aprobados en esta campaña status match no serán elegibles para
ninguna otra campaña de status match posterior con LATAM Pass.

13. El status de LATAM Pass otorgado podrá ser suspendido, revocado o terminado por
LATAM Airlines en virtud de los términos y condiciones del programa de LATAM
Pass, los cuales se aceptan al momento de crear su cuenta LATAM Pass.

14. LATAM Pass se reserva el derecho de denegar la aprobación de status match para
los participantes que hayan violado los términos y condiciones del programa de
LATAM Pass en el pasado.

15. LATAM Pass puede demorar hasta seis (6) días hábiles después de la aprobación de
StatusMatch.com antes de que el status actualizado sea visible en la cuenta de
LATAM Pass del socio.

16. Los participantes aprobados no recibirán una tarjeta física de status. La tarjeta de
estatus digital está disponible desde el momento de la actualización en la app de
LATAM.

https://statusmatch.com/terms/
https://statusmatch.com/privacy/
https://www.latamairlines.com/co/es/registro


17. Puede encontrar más información sobre los beneficios y privilegios de los niveles de
status de viajero frecuente de LATAM Pass aqui:
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



Status Match - Tarjeta de Crédito

La aprobación de la tarjeta de crédito está sujeta al estudio crediticio y al cumplimiento de
las políticas de las entidades financieras. Aplica para las solicitudes de tarjeta aprobadas y
activadas del 12/04/2022 al 19/07/2022. Aplica para planes financieros que sean aprobados
e informados en la oferta de financiamiento de las entidades financieras. Campaña válida
hasta el 19 de julio de 2022. Los términos y condiciones del contrato firmado con las
entidades financieras se aplican al momento de la compra del producto.

El Banco emisor de la tarjeta es el único responsable del cumplimiento de las obligaciones
derivadas de los contratos asociados a productos financieros que tenga con sus titulares. La
entrega del plástico es responsabilidad del Banco.

Al activar la tarjeta durante la vigencia de esta campaña obtendrá una actualización en su
categoría de LATAM Pass otorgada a través de la campaña de Status Match. Es decir, en el
caso de que se iguale la categoría y posteriormente se active la tarjeta LATAM Pass, se
otorgará una actualización de categoría. Exclusivo para nuevos socios del Banco. Máximo
hasta la categoría Black.

Bajo la alianza actual, LATAM Airlines Group S.A. es el único responsable de cumplir con las
obligaciones derivadas del programa de viajero frecuente de LATAM Pass, y el Banco de
Bogotá/Banco de Occidente es responsable de cumplir con las obligaciones derivadas del
uso de la tarjeta, en virtud de los términos y condiciones pactados por el titular con ellos.

En LATAM están comprometidos con el turismo sostenible; para ello implementamos el
Sistema de Gestión para la Sostenibilidad (NTS-TS 003), ver latam.com. Asimismo,
informamos que se prohíbe la explotación, la pornografía y otras formas de abuso sexual de
menores; conductas sancionadas penal y administrativamente, Leyes 679 de 2001 y 1336
de 2009, así como también, los delitos contra los recursos naturales, Título XI del Código
Penal y Ley 1333 de 2009, y el uso ilegítimo, aprovechamiento ilícito, daño, destrucción,
hurto o recepción de bienes de interés cultural, Ley 397 de 1997.



En caso de problemas de emisión de la Tarjeta: latampass.informa@latam.com

Pasos de la campaña:

1. Realizar un Status Match efectivo, es decir que sea aprobado.

2. Acreditación de categoría.

3. Solicitar una tarjeta del banco.

4. Aprobación de tarjeta de crédito.

5. LATAM Pass verifica la activación de la tarjeta y automáticamente se acredita la
categoría de actualización (con plazo máximo hasta el 19/07/2022).

mailto:latampass.informa@latam.com

