
Por utilización de Tarjetas de Crédito LATAM Pass , se acumula 1,5 KMS. LATAM Pass por cada dólar gastado en Chile o en el extranjero, con las excepciones y limitaciones que se expresan en el cuadro de abajo.

FECHA DE 
CONTRATACION

TARJETAS DE 
CREDITO 

CONTRATADAS 
DESDE EL 5 DE 
ABRIL DE 2017

RESTRICCIONES

TARJETA DE CRÉDITO VISA 
SANTANDER EMPRESAS LATAM PASS 

TARJETA DE CRÉDITO MASTERCARD 
SANTANDER EMPRESAS LATAM PASS 

Rubro donde 
no Acumula

Tope de 
Acumulación

Mensual

Compras  del mes efectuadas con la tarjeta de crédito Santander LATAM Pass, acumulan kilómetros LATAM Pass hasta completar el límite mensual de kilómetros 
LATAM Pass que  resulte menor entre: (i)  monto de kilómetros a que da derecho la utilización del respectivo cupo autorizado, según tasa de acumulación anunciada 
de 1,5 Kilómetros por dólar; y (ii) 25.000 KMS. Sobre tal  límite mensual,  no hay acumulación.- Abonos a cupo nacional o internacional durante el período mensual de 

No acumulan Kilómetros LATAM Pass las siguientes 
operaciones con  tarjeta de crédito de Crédito Santander 

LATAM Pass: compras de cargo inmediato (avances en 
efectivo, compras en casinos y juegos de azar), compra de 

combustibles, pago de impuestos en general, notas de débito 
y/o crédito, así como cargo por intereses o cargos por parte 

del Banco (comisiones).

de LATAM AIRLINES GROUP SA, sin que corresponda a Banco Santander Chile, intervención alguna en ello. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o www.sbif.cl.

No acumulan Kilómetros LATAM Pass  las siguientes operaciones con  tarjeta de crédito de Crédito Santander 
LATAM Pass: compras de cargo inmediato (avances en efectivo, compras en casinos y juegos de azar), compra 
de combustibles, pago de impuestos en general, notas de débito y/o crédito, así como cargo por intereses o 
cargos por parte del Banco (comisiones) y pagos de servicios básicos, entre ellos, a modo ejemplar, cuentas 

de agua, electricidad, gas, telefonía e internet.


