
Términos y Condiciones (“T&C”) Acumulación de millas LATAM Pass por  alianza con Century

21.

1. A todos los Socios LATAM Pass les aplicarán los siguientes Términos y Condiciones (En

adelante, los “T&C”)

2. Todos los socios del programa LATAM Pass que vendan, compren o arrienden un

inmueble  a través de www.centrury21.cl, acumularán millas LATAM Pass, donde  la tasa de

acumulación dependerá exclusivamente de aquella que sea informada a los clientes en cada

oficina de Century 21 en Chile.

3. En relación a la acumulación de millas ; para compras y arriendos realizados a través de

la página web de Century 21 (www.century21.cl) se marcarán los distintos inmuebles con sus

respectivas Millas LATAM Pass a acumular. En el caso de ventas y arriendos la cantidad de millas

LATAM Pass entregadas dependerá de la tasa de acumulación informada por cada oficina

relacionada al cierre del precio de cada inmueble, donde al momento del cierre del precio

Century 21 informará a sus cliente las millas a acumular por transacción..

4. Para poder acumular millas LATAM Pass, es necesario que el cliente esté previamente

inscrito como socio en el programa LATAM Pass. Al momento de la compra, venta o arriendo de

un inmueble, se solicitará el rut del cliente para verificar que sea socio del programa LATAM Pass.

5. La acumulación de millas LATAM Pass sólo es válida para personas naturales que sean

socios del programa LATAM Pass en Chile, y no es aplicable a empresas.

6. La acreditación de las millas acumuladas, se verá reflejada en la cuenta del Socio LATAM

Pass, a más tardar el día 15 del mes siguiente al pago de la comisión a Century 21.

7. La administración del programa LATAM Pass es de exclusiva responsabilidad de LATAM

AIRLINES GROUP S.A.

8. Las millas acumuladas bajo esta promoción se rigen bajo los Términos y condiciones del

programa LATAM Pass, disponibles

en:https://latampass.latam.com/es_cl/descubre-latam-pass/terminos-y-condiciones

http://www.century21

