Condiciones restricciones sobre los beneficios:
1.

Check-in preferente:
Válido solo para el titular de la tarjeta, en el counter de clase ejecutiva de LATAM del
Aeropuerto de Lima para vuelos internacionales, mostrando su Tarjeta Visa Signature

BCP LATAM Pass.

2. Dos cupones upgrade de cabina:
Solo aplica si el cliente no forma parte de alguna de las categorías de socio elite LATAM
Pass. Los upgrades están sujetos a disponibilidad de espacio y no serán acumulables si
el cliente pasa a formar parte de alguna de dichas categorías. Este beneficio es otorgado
por única vez y estará disponible para el socio 30 días posteriores a la fecha de corte de
la primera facturación de la tarjeta. Válido solo para la primera tarjeta Signature del
cliente durante el primer año de obtenida la tarjeta. Posterior a la primera tarjeta
Signature solicitada, las siguientes tarjetas no obtendrán este beneficio.

Los cupones upgrade no aplican para los siguientes casos: los tickets de cortesía u otras
promociones de boletos gratuitos, tarifa reducida, boletos de acompanantes, boletos de
chárter, boletos con descuento para agentes de viajes o empleados de la industria, a
excepción de boletos de beneficio EM que cumplan con la tarifa mínima; boletos de
infante; boletos comprados para artículos que ocupan asiento; boletos con tarifas no
publicadas, lo que incluye las tarifas de consolidaciones, y boletos emitidos con sujeción a
disposiciones especiales.
3. 25% de millas adicionales:
Solo aplica si el cliente no forma parte de alguna de las categorías de socio elite LATAM Pass.
El 25% de acumulación adicional de millas LATAM Pass no será acumulable si el cliente
pasa a formar parte de alguna de dichas categorías. Este beneficio es otorgado por única
vez y estará disponible para el socio 30 días posteriores a la fecha de corte dela primera
facturación de la tarjeta. Válido solo para la primera tarjeta Signature del cliente (sólo
titular de la cuenta) durante el primer año de obtenida la tarjeta. Posterior a la primera
tarjeta Signature solicitada, las siguientes tarjetas no obtendrán este beneficio.

