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Beneficio exclusivo para socios LATAM Pass que además sean miembros del
programa HHonors, válido sólo para clientes personas naturales (RUT menor a
50.000.000).
Promoción válida con todo medio de pago.
La tasa de acumulación es 1,25 Millas LATAM Pass por dólar gastado en estadía,
para los socios HHonors y LATAM Pass que hayan seleccionado acumulación
variable de millas (excepto por Hampton by Hilton™, Homewood Suites by Hilton™,
and Home2 Suites by Hilton™. En el caso de Home2 Suites by Hilton™, existe un
tope máximo de 125 Millas LATAM Pass, independiente de lo que gaste).
Si desea información sobre los destinos de Hilton HHonors, visite el sitio web de
Hilton Hotels & Resorts*. También puede consultar la sección sobre cómo acumular
Millas LATAM Pass y puntos Hilton HHonors*, así como las condiciones asociadas
a estos beneficios.
Las Millas LATAM Pass acumuladas no serán considerados en las clasificaciones a
las distintas categorías de socio LATAM Pass o, en su defecto, para cambiar de una
categoría a otra.
La utilización de las Millas LATAM Pass entregados en esta promoción están sujetos
a los términos y condiciones del programa LATAM Pass.
En todo lo no regulado en las condiciones, rige el reglamento LATAM Pass
disponible en LATAM.com.
Beneficio no acumulable con otras promociones.
Las millas serán acreditadas en la cuenta del socio en un plazo máximo de 8
semanas después de finalizada la estadía.
Los miembros que seleccionan "ganar HHonors Points & HHonors Points" no podrán
optar a obtener Millas LATAM Pass.
Miembros deben acreditar su número de socio LATAM Pass y seleccionar a LATAM
como su preferido DoubleDip® Points & Miles™ en su perfil para acceder a esta
acreditación.
No se puede acumular millas por el uso de premios de estadías.
Para información adicional a este programa, consulte el sitio de Hilton HHonors*.

(*) Estás dejando el sitio web de LATAM. Los productos y servicios que se ofrecen a
continuación son de exclusiva responsabilidad de quiénes los ofrecen, no cabiéndole a
LATAM, o a cualquiera de sus empresas relacionadas, responsabilidad alguna respecto de
los mismos o de la ulterior atención que ellos demanden.

