
Tu anticipo de millas será cancelado con tus consumos 
realizados en los siguientes 15 meses.

Adelanta
tus millas

AQUÍ

Solicita tus Millas LATAM Pass de forma anticipada
y viaja a ese lugar con el que tanto sueñas.

Tus nuevas experiencias
no tienen que esperar.

Acumulas más, vives más

LATAM  Pass

ANTICIPA

24.000



TÉRMINOS Y CONDICIONES 
BENEFICIO ANTICIPO DE MILLAS LATAM PASS
TARJETAS BANCO PICHINCHA – PRODUCTO VISA INFINITE

1. ANTECEDENTE:

Todos los tarjetahabientes que soliciten este beneficio, aceptan desde ya, sin limitación alguna, los términos y condiciones 
detallados a continuación.

Con la finalidad de entregar a los tarjetahabientes Infinite Banco Pichincha LATAM Pass una oferta de valor adicional, se 
ofrece, el beneficio de acceder al anticipo de 24.000 Millas LATAM Pass, para que puedan realizar su viaje deseado.

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN:

Este beneficio estará vigente para su aplicación desde el 01 de noviembre de 2019 hasta el 01 de noviembre de 2020; y a 
él podrán acceder únicamente los clientes que mantengan el producto Infinite Banco Pichincha LATAM Pass, en los 
términos que se establecen a continuación:

a. Tarjetahabientes Infinite Banco Pichincha LATAM Pass, que sean personas naturales, titulares principales y que 
mantengan su tarjeta en estado activa.

b. Tarjetahabientes Infinite que no se encuentren en mora en el pago de su tarjeta de crédito.

c. No podrán acceder al beneficio los tarjetahabientes Infinite cuya tarjeta se encuentre cancelada por cualquier motivo.

d. No aplica para tarjetas corporativas.

e. No aplica para tarjetas personales que no pertenezcan al producto Infinite LATAM Pass.

2. OBJETO:

Los términos y condiciones detallados en el presente documento, contienen los lineamientos para el acceso al anticipo de 
24.000 Millas LATAM Pass, así como las responsabilidades, medios y demás aspectos relevantes.

4. CONDICIONES GENERALES:

Los clientes Infinite podrán acceder al beneficio de anticipar 24.000 Millas LATAM Pass, de acuerdo con las siguientes 
condiciones:

i. El anticipo de millas comprende una cantidad fija de 24.000 millas, la misma que no podrá ser superior o inferior a 
discreción del cliente.

ii. La acreditación de millas será realizada directamente a la cuenta LATAM Pass del cliente, dentro de las 72 horas hábiles 
siguientes a la fecha de solicitud, a partir de lo cual el cliente podrá disponer de las millas.

iii. Para solicitar este beneficio, el cliente deberá acceder a la página web de Banco Pichincha (www.pichincha.com), 
ingresar en el link https://www.pichincha.com/portal/Informacion/Anticipo-de-millas-LATAM-Pass y seguir las 
instrucciones descritas en el apartado Cómo acceder de este documento.

iv. Las solicitudes de anticipo de millas que se reciban los días viernes, fin de semana y feriados serán procesadas el primer 
día hábil siguiente y las millas serán acreditadas en los tiempos determinados en este documento.

v. El cliente podrá acceder a la plataforma especificada en el presente documento todos los días, hábiles o no. 

vi. Recibido un anticipo de millas, el cliente no podrá volverlo a solicitar hasta que cubra las millas anticipadas. Una vez 
cubiertas dichas millas, el cliente podrá solicitar nuevamente este beneficio.



vii. El cliente podrá mantener un solo anticipo de millas a la vez. 

viii. El tarjetahabiente que acceda al anticipo de millas, cubrirá las mismas con los CONSUMOS realizados con su tarjeta de 
crédito Infinite Banco Pichincha LATAM Pass, en un periodo máximo de 15 (QUINCE) meses contados a partir de la fecha 
de envío de la solicitud de anticipo de millas.

ix. Para cubrir el anticipo de millas solo se considerarán las millas acumuladas por consumos realizados con su tarjeta de 
crédito Infinite LATAM Pass. No aplican para este efecto los bonos por promociones de compra, bienvenida, doble 
acumulación en campañas comerciales o millas adicionales entregadas por compra de pasajes en LATAM.

x. En caso de que el cliente no llegare a cubrir su anticipo de millas con los consumos realizados en el periodo máximo 
establecido (15 meses), las millas no cubiertas serán facturadas al valor comercial de cada milla ($ 0.032 ctvs.) y el monto 
resultante cargado en su estado de cuenta. 

xi. Si el cliente decide cancelar su tarjeta de crédito manteniendo un anticipo de millas vigente y pendiente de pago, de 
manera expresa acepta y autoriza que, previo a que proceda la cancelación, las millas no cubiertas sean facturadas y 
cargadas en su estado de cuenta.

xii. Una vez acreditado el anticipo de millas en la cuenta LATAM Pass del cliente, no se permite la devolución total o parcial 
de éstas.

Cómo acceder:
 
a) En la página web de Banco Pichincha www.pichincha.com se habilitará un link 
https://www.pichincha.com/portal/Informacion/Anticipo-de-millas-LATAM-Pass, con la solicitud del beneficio de 
anticipo de millas para clientes con tarjeta de crédito Banco Pichincha Infinite LATAM Pass exclusivamente.

b) Siguiendo el link el cliente podrá acceder a un formulario en el que debe registrar sus datos (identificación, nombre, 
dirección, teléfono y correo electrónico), para solicitar el beneficio.

c) En caso de que el cliente no cumpla las condiciones señaladas en este documento para acceder al beneficio, el sistema 
le presentará el siguiente mensaje: “Estimado Cliente, al momento usted no dispone de esta opción, para mayor 
información por favor comuníquese al 2999-999 opción 4”.

d) Para confirmar la solicitud, el cliente deberá aceptar en la página web los términos y condiciones del beneficio, sin lo cual 
no podrá finalizar el proceso. 

e) Si el proceso de solicitud es realizado con éxito, el cliente recibirá el siguiente mensaje: “Estimado cliente su 
requerimiento ha sido enviado con éxito, en 72 horas se procederá con su acreditación”.

f) Dentro de las 72 horas hábiles siguientes, se realizará el proceso operativo para la acreditación de las millas en la cuenta 
LATAM Pass del cliente, validando que cumpla con todas las condiciones señaladas en este documento. 

g) Producto de esta validación el cliente recibirá en su celular registrado en Banco Pichincha, cualquier de los siguientes 
mensajes de texto según corresponda: 

• Cliente con acreditación exitosa: Su solicitud de anticipo de Millas LATAM Pass fue procesada con éxito. La 
acreditación se verá reflejada en su cuenta en 72 horas.

• Cliente en mora: Su solicitud de anticipo de Millas LATAM Pass no ha sido procesada. Para mayor información 
comuníquese al 02-2999-999 

• Cliente que ya cuenta con un anticipo: Su solicitud de anticipo de Millas LATAM Pass no ha sido procesada, debido a que 
mantiene otro proceso de anticipo activo. 

h) Si no recibe ninguno de los mensajes de texto por favor comuníquese con Banco Pichincha para actualizar su 
información.



i) En los procesos de solicitud exitosos, las 24.000 millas anticipadas podrán ser visualizadas en el estado de cuenta de 
LATAM Pass del cliente, ingresando en la página web www.latam.com. 

j) Durante el período establecido para cubrir el anticipo de millas, NO se acreditarán en la cuenta LATAM Pass del cliente las 
millas ganadas por los consumos realizados con su tarjeta de crédito. En estos meses solo serán acreditadas las millas 
ganadas por promociones o bonos que el cliente obtenga.

k) El cliente podrá en cualquier momento consultar la cantidad de millas cubiertas del anticipo recibido, ingresando a su 
estado de cuenta LATAM Pass a través de la página web www.latam.com. Adicionalmente, el cliente podrá consultar mes 
a mes a través de los canales de servicios de Banco Pichincha el estado de cobertura de las millas anticipadas.

l) Al finalizar los 15 meses del periodo máximo para la cobertura del anticipo de millas, si el cliente no ha conseguido 
cubrirlas en su totalidad, las millas no cubiertas serán facturadas por LATAM al cliente al costo comercial de la milla ($ 
0,032 ctvs.) y el valor resultante será cargado en la tarjeta del cliente y reflejado en su estado de cuenta.

m) Una vez cubierto el anticipo de millas recibido, el cliente podrá solicitar un nuevo anticipo de millas, siguiendo el 
procedimiento establecido en este documento.

n) Los reclamos por la no acreditación de las millas anticipadas, deberán ser presentados máximo hasta 90 días posterior 
a la solicitud el anticipo.

o) Los reclamos por la no acreditación de millas ganadas por consumos posteriores a la finalización del pago total del 
anticipo de millas, deberán ser presentados máximo hasta 90 días posteriores a la solicitud del anticipo.

p) De considerarlo necesario, Banco Pichincha C.A. se reserva el derecho de modificar los términos y condiciones del 
presente beneficio, en cualquier tiempo, lo cual se pondrá a conocimiento de los tarjetahabientes por los mismos medios 
en que se comunicó este beneficio.

5. ACLARACIÓN:

El Banco se reserva el derecho de reducir el número de millas descritas en el presente Reglamento y que podrán ser 
ofertadas a manera de anticipo a sus clientes. Esta variación podrá darse en cualquier momento, para lo cual solamente 
bastará la publicación de la oferta de anticipo de millas a través de los canales oficiales del Banco Pichincha C.A.

6. ACEPTACIÓN:

El cliente declara haber leído el contenido íntegro del presente documento, por lo que el envío de la solicitud de anticipo de 
millas implica la aceptación expresa de estos términos y condiciones en su totalidad, quedando en consecuencia Banco 
Pichincha liberado de cualquier responsabilidad o reclamo posterior.


