
Condiciones de la promoción  

Cartera de consumo. Promoción válida para canjear del 03 de Marzo 2020 hasta el 04 de Marzo 2020 y para 

volar del 01 de Marzo 2020 al 15 de Diciembre 2020, dependiendo el destino seleccionado y según sus 

restricciones. Promoción exclusiva para clientes titulares de Tarjeta de Crédito BBVA LATAM Pass (no incluye a 

adicionales), residentes en Argentina. El detalle de fechas de canje y restricciones por destino se puede 

consultar en https://www.latam.com/es_ar/promociones/a-canjear/. Canje sujeto a disponibilidad de clase y 

vuelos de acuerdo a distribución de LATAM entre los vuelos y destinos comprendidos en la promoción. Aplica 

para los socios BBVA LATAM Pass registrados antes del 31 de Enero 2020. Solo se aplicara el descuento en caso 

de seleccionar la tarifa de canje inicial con descuento comunicado en el paso 1 y el descuento BBVA se verá 

reflejado en el paso 3 del proceso de canje. Las tarifas de canje inicial por destino se encuentran publicados 

en: https://www.latam.com/es_ar/promociones/a-canjear/. 

 

Aplicación de descuento 

Para volar desde Buenos Aires a Salta debe seleccionar una tarifa de canje inicial LATAM de 5.800 millas 

resultando la tarifa de canje con descuento BBVA de 4.350 millas y podes volar del 02/04/2020 al 30/06/2020. 

Para volar desde Buenos Aires a Cartagena debe seleccionar la tarifa de canje inicial LATAM de 30.000 millas 

resultando la tarifa de canje con descuento BBVA de 21.000 millas y podes volar del 01/04/2020 al 30/06/2020. 

Para volar desde Buenos Aires a Cancún debe seleccionar una tarifa de canje inicial LATAM de 43.500 millas 

resultando la tarifa de canje con descuento BBVA de 36.975 millas y podes volar del 01/03/2020 al 30/06/2020. 

Para volar desde Buenos Aires a Frankfurt debe seleccionar una tarifa de canje inicial LATAM de 64.200 millas 

resultando la tarifa de canje con descuento BBVA de 51.360 millas para volar del 01/03/2020 al 15/12/2020. El 

cliente puede canjear un pasaje para un tercero pero desde la cuenta LATAM Pass asociada a la tarjeta de 

Crédito BBVA LATAM Pass. El descuento aplica para canje inmediato, no aplica para reservas. Los canjes 

alcanzados por esta promoción no admiten devolución. Si el pasajero no vuela el tramo de ida, se cancela 

automáticamente el regreso. Máximo 7 pasajes por socio. Valido para volar en cabina economy y para vuelos 

operados por LATAM. Al comprar o canjear en oficinas de venta LATAM Travel y a través del contact center 

LATAM aplica cargo por servicio. El valor de canje comunicado no incluye tasas e impuestos. Franquicia de 

equipaje sujeta a las condiciones del programa LATAM Pass. La franquicia de equipaje de bodega en pasajes 

canjeados se encuentra disponible en www.latam.com/es_ar/informacion-para-tu-viaje/equipaje/equipaje-de-

bodega/. No permite la acumulación de millas LATAM Pass.  

 

Términos y condiciones del Programa LATAM Pass 

Promoción válida de acuerdo a los términos del reglamento LATAM Pass. Para mayor información por favor 

revise los términos y condiciones de esta promoción publicados en el sitio web www.latam.com . El programa no 

es acumulable con otros programas de suma y acumulación de puntos. Los términos y condiciones del programa 

LATAM Pass son de exclusiva propiedad y administrados por LATAM, pueden ser modificados y se encuentran 

disponibles en www.latam.com. 
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Aviso Legal 

Los accionistas de Banco BBVA Argentina S.A. limitan su responsabilidad a la integración de las acciones 

suscriptas a la ley 19.550 y ley 25.738. CUIT 30-50000319-3. Av. Córdoba 111, piso 31, CABA - CP 1054.  

 

 


