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ANEXO PROGRAMAS DE BENEFICIOS ASOCIADOS A LA TARJETA DE CRÉDITO 
 
Con esta fecha he suscrito con Banco Santander-Chile el Contrato de Plan de Servicios Financieros y 
el respectivo Anexo Hoja de Resumen, en este último se precisa el tipo de Tarjeta de Crédito que, por 
acuerdo de las partes, se emitirá. A continuación se detallan los programas asociados a los distintos 
tipos de tarjeta, y se otorgan los mandatos correspondientes, según sea aplicable a lo seleccionado en 
el referido Anexo Hoja de Resumen.  
 
1) Válido Sólo para Contrato de Emisión de Tarjetas de Crédito Santander LATAM Pass: El 
Cliente autoriza a Banco Santander Chile para que, en su nombre y representación, proceda a solicitar 
a LATAM AIRLINES GROUP S.A., en adelante LATAM, su inscripción en el programa de Pasajero 
Frecuente de LATAM denominado “LATAM Pass”, antes llamado “LANPASS”, lo anterior en 
conformidad con los términos y condiciones del Programa LATAM Pass que se encuentran disponibles 
en www.lan.com, los cuáles pueden modificarse por LATAM de tiempo en tiempo. Autoriza igualmente 
al Banco Santander Chile para transmitir a LATAM, dueña de la marca registrada LANPASS o LATAM 
Pass, en tanto alguna de dichas marcas se encuentre impresa en la tarjeta, información respecto 
consumos y créditos que se originen con motivo de la utilización de la referida tarjeta de crédito. 
Declara haber sido informado que el propósito de la transmisión de datos que autoriza es hacer 
operativos los beneficios de la tarjeta de crédito MASTERCARD/VISA/AMERICAN EXPRESS/MAGNA 
LANPASS o LATAM Pass.  
Por otra parte, en tanto la marca registrada LANPASS o LATAM Pass se encuentre impresa en la 
tarjeta de crédito, el Cliente: a) autoriza a Banco Santander Chile y a LATAM a informarse y trasmitirse 
recíprocamente respecto a la información de contacto proporcionada (direcciones, teléfonos e e-mails), 
para fines comerciales y promocionales, tanto al momento de la solicitud de la tarjeta de crédito como 
en el futuro, al realizar la actualización de la información señalada en cualquier medio disponible ya sea 
en el Banco Santander Chile o en LATAM; y b) autoriza a Banco Santander Chile y a LATAM para 
entregarle y/o despacharle  información de promociones, productos o servicios provistos por Banco 
Santander Chile y/o LATAM.  
En conformidad a la norma contenida en el Capítulo 18-13 de la Recopilación de Normas de Bancos e 
Instituciones Financieras, se deja constancia en forma explícita que la acreditación y canje de 
kilómetros LANPASS y los demás beneficios, derechos, responsabilidades y vigencias del Programa 
“LANPASS” son de exclusiva responsabilidad de LATAM AIRLINES GROUP S.A., sin que corresponda 
a Banco Santander Chile intervención alguna en ello, ni en la ulterior atención que ello demande. 
Se deja constancia que la Tarjeta de Crédito MASTERCARD/VISA/AMERICAN EXPRESS/MAGNA – 
LANPASS emitida o la que en el futuro la sustituya o reemplace, podrá ser dejada sin efecto y/o 
bloqueada por Banco Santander Chile, en caso de expirar la licencia de Banco Santander Chile para el 
uso de las marcas registradas LANPASS, LAN o LATAM. En tal caso, Banco Santander Chile podrá 
reemplazar la tarjeta por otra MASTERCARD/VISA/AMERICAN EXPRESS/MAGNA, sin dichas marcas 
asociadas. 
En___________________________, a ________________ de _____________ del año 20______ 
Cliente:_________________________________________________________________________ 
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