
BASES PARA EL CONCURSO DENOMINADO ¡Canjea, participa y vuela! 

 

I. EL CONCURSO. 

 

1. INGESMART PERÚ S.A.C., (En adelante “INGESMART PERÚ”) por encargo de LATAM Airlines Group 

S.A. Sucursal Perú (En adelante “LATAM”) realizará un sorteo en Perú de acuerdo con los términos y 

condiciones establecidos en este documento (en adelante, “Las Bases”). 

 

2. El Sorteo se denominará ¡Canjea, participa y vuela! 

 

3. El sorteo tendrá vigencia entre las 14:00 horas de Perú del día 1 de Diciembre de 2022 y las 23:59 

horas de Perú del día 4 de Enero de 2023 (en adelante, el "Plazo de Vigencia"). El sorteo del ganador 

se realizará el día Lunes 9 de Enero de 2023. 

 

4. No obstante lo anterior, LATAM podrá, según lo estime conveniente, extender el plazo de vigencia 

del Sorteo o modificar los términos y condiciones del mismo, para lo cual informará dichos cambios 

en forma previa y oportuna a los participantes. 

 

5. Asimismo, LATAM podrá, por razones de fuerza mayor o caso fortuito, poner término anticipado o 

cancelar el Sorteo, 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. 

  

II. QUIENES CONCURSAN. 

 

6. Participan en el Sorteo ¡Canjea, participa y vuela! todas aquellas personas con residencia actual y 

permanente en Perú, mayores de dieciocho (18) años de edad, socios LATAM Pass y que cumplan con 

todos los requisitos estipulados en estas bases. 

 

7. El resultado del Sorteo será de carácter público, por lo que los participantes conceden permiso a 

LATAM para su publicación en redes sociales. Opcionalmente, los participantes tendrán la posibilidad 

de compartir su experiencia en redes sociales. 

 

8. Para participar del Concurso, las personas deben estar habilitadas de conformidad con las presentes 

bases, y deberán presentar correctamente los siguientes datos: nombre completo, fecha de 

nacimiento, número de documento de identidad, país de residencia, teléfono de contacto y correo 

electrónico. 

 

9. No podrán participar en el Sorteo los empleados de LATAM o de sus filiales y compañías 

relacionadas, ni aquellas personas que hayan participado directa o indirectamente, en el diseño, 

puesta en marcha y/o cierre del concurso. 

 

 

 

 

III. CÓMO CONCURSAR. 



 

10. Participan del sorteo todas las personas que canjeen a través del Catálogo LATAM Pass uno o más 

tickets ¡Canjea, participa y vuela! Los tickets estarán disponibles en el catálogo LATAM Pass en 

https://catalogo.pe.latampass.latam.com/ con el nombre ¡Canjea, participa y vuela! entre el 1 de 

Diciembre de 2022 hasta el 4 de Enero de 2023: 

 

11. Para participar el socio podrá canjear su ticket por lo siguiente: 

a) Un ticket con 1 (una) opción de participación en el Sorteo de: 2 (dos) Pasajes LIM - MIA Cabina 

Economy, por 70 Millas. 

b) Un ticket con 2 (dos) opciones de participación en el Sorteo de: 2 (dos) Pasajes LIM - MIA 

Cabina Economy, por 130 Millas. 

c) Un ticket con 3 (tres) opciones de participación en el Sorteo de: 2 (dos) Pasajes LIM - MIA 

Cabina Economy, por 190 Millas. 

 

Cada socio podrá canjear todos los tickets que estime conveniente para participar en el sorteo.  

 

IV. EL PREMIO 

12. Se sortearán 1 (un) premio consistente en: 2 (dos) Pasajes LIM - MIA Cabina Economy. 

El premio será sorteado entre aquellos que canjeen una de las tres formas (1, 2 o 3 opciones de 

participación) de participación para cada sorteo. La entrega de los pasajes aéreos será gestionada por 

LATAM una vez contactado el socio ganador en un plazo máximo de 45 días hábiles a contar de la 

fecha en que se realice el sorteo del ganador.. 

13. La titularidad del Premio, o los derechos sobre el mismo, no podrán cederse, transferirse o  
transmitirse de ningún modo. 
 

V. EL SORTEO 

 

14. El Sorteo se realizará el día 9 de Enero del 2023 a través de la página de LATAM Pass o de los 

medios que LATAM estime conveniente. Se informará respectivamente a cada ganador al correo 

electrónico asociado a su cuenta LATAM Pass, siendo responsabilidad del socio mantener sus datos 

actualizados en su cuenta de socio LATAM Pass. Además, se dará a conocer el ganador en la página 

web de LATAM Pass. 

 

15. La modalidad del sorteo consiste en la elección al azar de un ganador dentro de los socios que 

hayan canjeado el ticket “¡Canjea, participa y vuela!” (en adelante el “ganador”). Esto se realizará 

utilizando el listado de los Rut de quienes cumplan con las condiciones estipuladas en el punto III según 

la vigencia del sorteo. 

 

16. Todos los Titulares listados en la hoja tendrán un número correlativo. Para seleccionar un sólo 

ganador en forma aleatoria se utilizará la función de Excel “random” o “aleatorio entre” que permite 

seleccionar un número al azar. Este número, corresponde al correlativo que acompaña a cada entrada 



de la hoja. No obstante que se determine el ganador, los representantes elegirán al azar un ganador 

más, para que en el caso de que el ganador no califique para ganar el premio; no pueda ser ubicado 

dentro de 10 días hábiles siguientes a la fecha de la primera notificación vía correo electrónico o no 

provea la información necesaria en el tiempo estipulado pase a ser ganador automáticamente, hasta 

que un concursante que cumpla con los requisitos de las presentes bases, sea ubicado y pueda recibir 

el premio. 

 

17. El Titular que sea ganador del premio será notificado vía correo electrónico registrado en su cuenta 

LATAM Pass dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha del sorteo. Mediante esta misma vía el 

socio deberá proveer los datos de los usuarios del premio y toda la información requerida para 

procesar el premio. Para todos los efectos, el ganador se entenderá válidamente notificado al 

momento en que LATAM, acredite en la cuenta del socio LATAM Pass el premio. Además, LATAM 

podrá publicar el nombre del ganador en sus cuentas oficiales en Perú de Facebook, Twitter, 

Instagram, www.latampass.com u otros medios que estime conveniente. 

VI. COBRO DEL PREMIO 

18. Para hacerse acreedor del Premio, el Titular seleccionado una vez contactado deberá proveer 
dentro de 10 días hábiles los siguientes datos de las dos personas que utilizarán los pasajes: (nombre, 
apellido, fecha de nacimiento, RUT, número de pasaporte, correo electrónico y cualquier información 
adicional que se estime conveniente) a LATAM en caso de que no hayan sido proporcionados 
anteriormente o exista información faltante en su cuenta de socio LATAM Pass para hacer la 
acreditación de los pasajes correspondientes al sorteo. En esta instancia además deberá señalar 
quienes utilizarán los dos pasajes y proveer los datos necesarios. Después de esta instancia el socio no 
podrá modificar los titulares de los pasajes. 

19. El socio deberá elegir las fechas y el vuelo para utilizar los pasajes, tomando en consideración que 
estos deben tener fecha de ida y vuelta entre el 1 de Abril del 2023 y el 30 de Junio del 2023, de 
acuerdo a la disponibilidad de vuelos vigente. Ambos pasajeros deberán viajar en el mismo vuelo. 
Ambos tickets serán emitidos en Cabina Economy, tarifa Plus. Incluyen 1 (un) equipaje de mano y 1 
(un) equipaje de bodega por pasajero. Aplican a los tickets las condiciones y restricciones propias del 
mismo y la política de flexibilidad vigente a la fecha de emisión del mismo. 

20. LATAM no se hace responsable por pérdidas de información, interrupciones o incapacidades de la 
red, servidor, fallas en las transmisiones de las líneas telefónicas o fallas técnicas, sean ellas 
provenientes de un error de tipo humano, mecánico o electrónico que pudieren afectar la 
participación en el Sorteo, la notificación del ganador, o la recepción de su aceptación del Premio. 
Alternativamente, LATAM podrá publicar el ganador en su página de Facebook. En dicho caso el 
ganador deberá reclamar el premio en la forma indicada más arriba, dentro del mismo plazo indicado 
en las presentes bases. Sólo el Titular podrá reclamar el Premio.   

 

 

 

VII. CONDICIONES ESPECIALES DE LA PROMOCIÓN 



21. Cualquier cambio o inexactitud de la dirección de correo electrónico, o datos otorgados a causa o 

con ocasión de este Concurso son de responsabilidad única y exclusiva del participante según la 

información que mantenga registrada en su cuenta de socio LATAM Pass. 

 

22. Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre LATAM y alguno de los participantes 

respecto a la aplicación, interpretación, validez o ejecución de este Sorteo o cualquier otro motivo 

será sometido a los Tribunales competentes en la comuna y ciudad de Lima de Perú, en conformidad 

con las leyes de la República de Perú. 

 

23. LATAM se reserva el derecho de interpretar libre y soberanamente las presentes bases, 

circunstancia que los participantes aceptan por el solo hecho de participar en este Concurso. 

 

24. La participación en este Sorteo implica, para todos los efectos legales la total aceptación de estas 

bases y las Condiciones del Programa LATAM Pass, disponibles en 

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

 

25. Todos los participantes autorizan desde ya expresamente a LATAM, sin necesidad de una 

autorización especial, a difundir sus nombres, cédula de identidad e imágenes mediante la toma de 

fotografías y/o video tapes o filmaciones de cualquier tipo de dicho participante y/o de su grupo 

familiar, vinculado con su participación en el Concurso, renunciando todos ellos a recibir cualquier 

compensación, sea en dinero o en especie. Asimismo, se faculta a LATAM para exhibir tales imágenes 

en los medios y en la forma y plazo que éstos lo estimen conveniente. 

 

26. LATAM se reserva el derecho de eliminar perpetuamente del Sorteo, a cualquier persona que 

intente, o que sospeche que haya intentado “hackear” o manipular por medios computacionales los 

resultados del Concurso. 

 

27. Las presentes bases se encuentran publicadas en la página web de LATAM Pass Perú. 

 


