
WORLDMEMBER 
BUSINESS 
L ATA M PASS

2.000 KMS
LATAM PASS

Programa 
K MS L ATAM Pass 

Hasta 
10.000 KMS 

L ATAM Pass 1

Hasta 
5.000 KMS 
L ATAM Pass 1

Hasta 
$50.000 DC TO.

en compras 5

Programa 
K MS L ATAM Pass 

6 cuotas sin interés
en compras y pagos

1.000 KMS
LATAM PASS

4.000 KMS
LATAM PASS

4.000 KMS
LATAM PASS

2.000 KMS
LATAM PASS

2.000 KMS
LATAM PASS

$10.000
descuento

$20.000
descuento

$20.000
descuento

SANTANDER 
EMPRESAS
L ATAM PASS

SANTANDER 
EMPRESAS

PERIODO PROMOCIÓN AC TIVACIÓN TARJETAS
TARJETAS BENEFICIO

PERM ANENTE MES 1 MES 2 MES 3

B E N E FICIOS  D E  AC TIVACIÓ N  TARJETAS DE CRÉDITO SANTANDER EMPRESAS

Ofertas válidas para nuevas tarjetas de crédito WorldMember Business LATAM Pass, Santander Empresas LATAM Pass y Santander Empresas, emitidas entre el 01 de abril y el 30 de junio de 2017. 
(1) Metas indicadas arriba aplican por tarjeta emitida y para personas autorizadas por la Empresa, esto es, las metas de facturación aplican por tarjeta, no por contrato �nanciero. Los kilómetros LATAM Pass se acumulan  a la cuenta LATAM de la 
persona natural autorizada para la utilización de la tarjeta de crédito WorldMember Business LATAM Pass y Santander Empresa LATAM Pass.
(2) Para acceder a bono de KMS LATAM Pass por primera compra, ésta debe efectuarse durante el mes calendario en que cliente recibe la tarjeta de crédito.
(3) Meta de compras  segundo mes debe cumplirse durante el mes  calendario siguiente al cual cliente recibió la tarjeta de crédito.
(4) Meta de compras tercer mes debe cumplirse durante el mes calendario subsiguiente al cual cliente recibió la tarjeta de crédito. 
Válido para notas 3 y 4: Se considerarán para el cumplimiento de la meta las compras nacionales e internacionales (considerando un tipo de cambio de $660 por dólar gastado), pago de impuestos en general (ejemplo: IVA o Contribuciones) realizados 
con Tarjeta de Crédito WorldMember Business LATAM Pass o Santander Empresas LATAM Pass del cliente. No se considerarán para el cumplimiento de la meta compras de cargo inmediato (compras en casinos y juegos de azar), avances en efectivo o 
en cuotas, compras anuladas, notas de débito y/o crédito, así como cargo por intereses o cargos por parte del Banco (comisiones) y compra de KMS LATAM Pass. El abono de KMS LATAM Pass por cumplimiento de metas, se efectuará, si correspondie-
ra al mes siguiente de concluida la promoción del mes. El abono de KMS LATAM Pass, su entrega, así como el Programa LATAM Pass, son de exclusiva responsabilidad de LATAM AIRLINES GROUP S.A. no cabiéndole a Banco Santander Chile 
intervención alguna en ello, ni en la ulterior atención que demanden. 
(5) Metas indicadas arriba aplican por tarjeta emitida y para personas autorizadas por la Empresa, esto es, las metas de facturación aplican por tarjeta, no por contrato �nanciero. El bene�cio de descuento aplica a la persona natural autorizada para la 
utilización de la tarjeta de crédito Santander Empresas VISA.
Válido para notas 3 y 4 Tarjetas VISA: Se considerarán para el cumplimiento de la meta las compras nacionales e internacionales (considerando un tipo de cambio de $660 por dólar gastado), pago de impuestos en general (ejemplo: IVA o Contribucio-
nes) realizados con Tarjeta de Crédito Santander Empresas VISA del cliente. No se considerarán para el cumplimiento de la meta compras de cargo inmediato (compras en casinos y juegos de azar), avances en efectivo o en cuotas, compras anuladas, 
notas de débito y/o crédito, así como cargo por intereses o cargos por parte del Banco (comisiones).
Banco Santander Chile. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www .sbif.cl.

BENEFICIO 
AC TIVACIÓN TARJETA

Al realizar tu 1era 
compra por un monto 
mínimo de $3.0002.

Al realizar tu 1era 
compra por un monto 
mínimo de $3.0002.

Al realizar tu 1era 
compra por un monto 
mínimo de $3.0002.

Comprando mín. 
$1.200.000 durante 

el segundo mes3.

Comprando mín. 
$600.000 durante el 

segundo mes3.

Comprando mín. 
$500.000 durante el 

segundo mes3.

Comprando mín. 
$500.000 durante el 

tercer  mes4.

Comprando mín.
$600.000 durante el 

tercer mes4.

Comprando mín. 
$1.200.000 durante 

el tercer  mes4.


