
TERMINOS Y CONDICIONES  

PROGRAMA MULTIPLICA KMS LANPASS EN COMERCIOS ADHERIDOS EN CHILE  

COMPRANDO CON TARJETA DE CREDITO SANTANDER LANPASS 

  EN COMERCIOS ADHERIDOS 

Programa Multiplica es válido para clientes personas naturales, que efectúen compras en 

comercios adheridos a este programa en Chile, que sean contratantes de Tarjetas de Crédito 

Santander LANPASS, vigentes y activas, emitidas por Banco Santander Chile ,  durante el período 

de vigencia de la adhesión del comercio al Programa Multiplica.  No aplica a compras 

internacionales.  No aplica a compras  con tarjetas de débito. No aplica a compras  en grandes 

tiendas. 

La tasa de acumulación por utilización de la Tarjeta de Crédito Santander LANPASS que otorga el 

Programa Santander LANPASS es de 1,5  KMS LANPASS por cada dólar de compra con la tarjeta1. 

No acumulan KMS LANPASS las siguientes transacciones con tarjeta de crédito Santander 

LANPASS:  giros y avances de efectivo en cajeros automáticos y por caja, las compras en casinos y 

juegos de azar, las compras de combustibles, los pagos de impuestos en general, las notas de 

débito y/o crédito, los cargos por parte del banco (comisiones). 

Algunos comercios en Chile, durante el período de vigencia de su adhesión al Programa Multiplica,  

ofrecen multiplicar por 2, por 3,  o por otro factor multiplicador,  la tasa de acumulación de KMS 

LANPASS que otorga el Programa Santander LANPASS.  Por ejemplo al comprar en un comercio 

con adhesión vigente al Programa Multiplica, que ofrezca multiplicador x3,  acumularás 4,5 KMS 

LANPASS por cada dólar de compra con la tarjeta (1,5 KMS LANPASS que otorga el Programa 

Santander LANPASS por la  compra con Tarjeta de Crédito Santander LANPASS y otros 3 KMS 

LANPASS que ofrece el comercio adherido).  

El beneficio de multiplicación de KMS LANPASS, por sobre la tasa de acumulación del Programa 

Santander LANPASS es responsabilidad exclusiva del comercio que lo ofrece, sin que corresponda 

a Banco Santander Chile intervención alguna en ello, ni en la ulterior atención que ello demande. 

Para efectos del multiplicador, los KMS LANPASS serán calculados según el tipo de cambio 

observado del último día hábil del mes en que se efectuó la compra,  publicado por el Banco 

Central de Chile. 

Cada comercio adherido puede ofrecer un multiplicador diferente. La información de comercios 

adheridos al Programa Multiplica y de la vigencia de la adhesión de cada comercio está disponible  

en www.lan.com/multiplica. 

 

                                                           
1
 Beneficios de acumulación de kilómetros LANPASS por utilización de la tarjeta y los demás beneficios no 

financieros asociados a la tarjeta tienen vigencia hasta el 30 de junio de 2016.-   



Los KMS LANPASS se verán reflejados  hasta 45 días después de la compra con la tarjeta de crédito 

Santander LANPASS. Pueden ser canjeados una vez que estén acreditados en la cuenta LANPASS 

del socio, en los términos y condiciones del Programa LANPASS. 

La administración del programa LANPASS, Multiplica y el abono y canje de KMS LANPASS son de 

exclusiva responsabilidad de LATAM AIRLINES GROUP S.A. no cabiéndole al Banco Santander Chile 

intervención alguna en ello, ni en la ulterior atención que demande.  

El uso de las tarjetas de crédito Santander LANPASS es de exclusiva responsabilidad de Banco 

Santander Chile, no cabiéndole a LATAM Airlines Group S.A., intervención alguna en ello, ni en la 

ulterior atención que demande. 

 


