
Términos y Condiciones 

Promoción para socios LATAM Pass 

suscriptores al servicio Star+ 

I. Objetivo de los Términos y Condiciones. 

Estos términos y condiciones (“T&C”) tienen por objetivo definir las condiciones 
de la Promoción para socios LATAM Pass suscriptores al servicio Star+ (En 
adelante, “La Promoción”), de LATAM Airlines Group S.A. (En adelante, “LATAM”) 
producto de la Alianza entre LATAM Pass y Star+ (En adelante el “Servicio” o el 
“Servicio Star+”), así como el alcance de la Promoción y las responsabilidades en 
torno a la misma.  

Al participar en esta Promoción, estás aceptando los presentes T&C junto con las 
instrucciones y términos específicos para esta Promoción, la cual puede haber 
sido comunicada en algún correo electrónico, en nuestro Marketplace, en la 
Landing Page de la Promoción, en una vitrina o banner en la página web de 
LATAM, en nuestra APP, o en cualquier otro medio, RRSS y paid media 
comunicado por LATAM. 

 

II. Términos y Condiciones. 

 

1. La Promoción es válida para todos los Socios LATAM Pass que sean  personas 

naturales y tengan una cuenta de socio vigente en Chile (En adelante “Los 

Participantes” o “El Participante”). No aplica a personas jurídicas.  

2. La Promoción consiste en la entrega por una sola vez de un bono de 1000 Millas 

LATAM Pass para el socio que complete la contratación de una membresía anual 

y de 250 Millas para LATAM Pass para el socio que complete la contratación de 

una membresía mensual, al servicio de streaming de video por suscripción de 

Star+ facilitado por  la familia de compañías de The Walt Disney Company (En 



adelante “Disney”), haciendo presente que la contratación debe efectuarse única 

y exclusivamente a través de la siguiente URL 

https://starplus.sjv.io/c/2893082/1058017/13591 la cual es propia y única de la alianza 

entre Star+ con LATAM.  

3. La Promoción estará vigente desde el día 4 de octubre de 2021 hasta el día 31 

de diciembre de 2022 y aplica únicamente para nuevos suscriptores del Servicio 

Star+ No obstante lo anterior, LATAM podrá, según lo estime conveniente, 

extender el plazo de vigencia de la Promoción o modificar los términos y 

condiciones de la misma, para lo cual informará dichos cambios en forma previa 

y oportuna a los Participantes. Asimismo, LATAM podrá, por razones de fuerza 

mayor o caso fortuito y en caso de terminar de forma anticipada la Alianza entre 

LATAM y Star+, poner término anticipado o cancelar la Promoción, informando de 

dicha situación previamente a los Participantes; lo cual no generará 

responsabilidad de LATAM ni dará derecho a los Participantes a indemnización 

de naturaleza alguna. El derecho a modificar estos términos y condiciones incluye 

la posibilidad de modificar el monto del bono de Millas LATAM Pass señalado en 

el punto II.2. 

4. Para acceder a la Promoción, el Participante deberá contratar la suscripción 

anual o mensual del Servicio Star+ única y exclusivamente a través de nuestro 

link promocional https://starplus.sjv.io/c/2893082/1058017/13591 e ingresar 

correctamente su número de socio LATAM Pass en el espacio designado en el 

primer paso del proceso de compra. El bono de Millas será abonado en la cuenta 

indicada por el socio en un plazo no mayor a 60 días luego de que Star+ confirme 

con éxito la transacción de compra hacia LATAM. Para activar su membresía, el 

Participante deberá crear una cuenta en Star+ luego de haber recibido el correo 

de bienvenida de Star+ con la confirmación de la compra, que deberá incluir la 

entrega de la información de pago, información sobre la renovación automática y 

una copia de los términos de uso que aceptó del Servicio Star+ (ej. Acuerdo de 

suscripción, política de privacidad, política de cancelación, etc.) 

5. Mediante la aceptación de estos términos y condiciones el Participante declara 

conocer y aceptar que el Servicio Star+ es ofrecido por Disney de acuerdo con 

sus términos de uso, los cuales puede conocer en https://www.starplus.com, y 

respecto de los cuales  LATAM no tiene injerencia alguna ni responsabilidad en 

los mismos. En el evento en que el Participante no complete el proceso de 

activación de la suscripción a Star+ (que incluye, entre otros, la aceptación de 

todos los términos y condiciones de su servicio), no podrá tener acceso al Servicio 

Star+ ni al bono de Millas LATAM Pass señalado en el punto II.2 de estos T&C. 

https://starplus.sjv.io/c/2893082/1058017/13591
https://starplus.sjv.io/c/2893082/1058017/13591
https://www.starplus.com/


6. La Landing de la Promoción en el Marketplace de LATAM Pass 

(https://latampass.latam.com/es_cl/partner/star) contiene el link al sitio de la 

suscripción de Star+ (el "Portal de Star+"). LATAM no opera, controla o está 

conectado de alguna forma con el Portal de Star+. Una vez que el Participante 

hace clic en el botón “Suscríbete Aquí” dentro de la Landing de la Promoción , 

advertimos que el Participante abandonará la Landing de la Promoción de LATAM 

y quedará sujeto a los términos de uso del Servicio Star+. Es responsabilidad del 

participante leer e informarse acerca de los términos y condiciones de uso del 

Servicio Star+ antes de entregar cualquier información confidencial o realizar 

alguna transacción.  

7. Los presentes términos y condiciones no rigen el uso del Portal de Star+ y 

LATAM no es responsable ni tiene algún tipo de control o conexión sobre el Portal 

Star+ o el Servicio Star+. LATAM tampoco es responsable por ningún contenido 

u otros materiales alojados y ofrecidos en el Portal Star+ o en el Servicio Star+. 

Adicionalmente, al ingresar su número de socio en el link de la Promoción, el socio 

autoriza expresamente (a) el uso de sus datos personales, incluido nombre 

completo, correo electrónico, número de socio y cualquier otra información 

requerida por LATAM en relación con la Promoción, la cual podrá ser utilizada por 

LATAM para propósitos de esta Promoción y de acuerdo con la Política de 

Privacidad de LATAM en https://www.latamairlines.com/cl/es/legal/politica-de-

privacidad (b) que LATAM pueda compartir determinada información con Disney 

y viceversa, y (c) que el uso de dicha información por parte de cada entidad estará 

gobernado por sus respectivas políticas de privacidad. Por favor consulte la 

Política de Privacidad de Disney enhttps://www.starplus.com/legal/privacy-policy. 

IMPORTANTE: Al terminar los meses de contratación del plan anual original y a 

menos que el cliente cancele previamente la suscripción al Servicio Star+ con 

Disney, automáticamente se renovará la suscripción por un periodo igual de 12 

meses al Servicio Star+, sin acceder en esta ocasión al bono de Millas de la 

Promoción, y se le cargará, conforme al método de pago proporcionado en la 

suscripción original, el precio de plan vigente en el momento, establecido a entera 

discreción por Disney. Por tanto, en caso de no querer seguir con la suscripción, 

el cliente debe realizar la cancelación de manera previa, conforme a los términos 

señalados.  

La Promoción se limita para fines personales exclusivamente. El Servicio Star+ no 

puede ser usado para fines comerciales, propósitos de negocio o lucrativos o en 

establecimientos de comercio o comercios abiertos al público (como en un bar, 

restaurante, estadio, casino, café, cine o teatro entre otros).  

https://www.latamairlines.com/cl/es/legal/politica-de-privacidad
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8. LATAM no se hace responsable por inconvenientes técnicos fuera de su control 

que hagan que el sitio de esta Promoción se encuentre fuera de servicio 

temporalmente. Así mismo, es responsabilidad del socio informar correctamente 

el número de socio en el Portal de Star+ para acreditar los bonos de millas. LATAM 

no se haceresponsable de problemas asociados a lo anterior..  

 


