
 

 
 

Términos y Condiciones Millas LATAM PASS  
 
Gana millas con la compra de tu inmueble: $1 = 1 Milla LATAM PASS (aplican para solo el valor 
entregado al momento de la firma de compra-venta. No todos los proyectos aplican 
 

1. Los clientes que suscriban contratos de promesas de compraventa en los proyectos 
Parqueos Ciudad del Rio, 100 Business Plaza, Santana Lofts, Soho 360 y Karibao recibirán 
Millas LATAM PASS hasta el 10% del precio del bien, siempre que paguen dicho 
porcentaje a la firma del contrato. Los clientes que suscriban contratos de promesas de 
compraventa del proyecto Midtown 100 recibirán Millas LATAM PASS hasta el 5% del 
precio del bien, siempre que paguen dicho porcentaje a la firma del contrato.  

2. Proyecto Sotonovo no otorga millas LATAM PASS. 
3. No aplica Millas LATAM PASS si ya recibió un descuento en la compra de su bien 

inmueble o hizo uso de otra promoción de Pronobis.  
4. No aplica Millas LATAM PASS en caso de que el Cliente cambie de proyecto. 
5. Millas LATAM PASS se acreditarán a un solo código socio LATAM PASS por venta, quien 

podría ser un integrante del núcleo familiar de hasta el primer grado de 
consanguineidad o afinidad. (Padres, hijos y esposa(o)) 

6. Millas LATAM PASS serán acreditadas posterior a la firma de promesa de compra junto 
al Formulario de Millas de Datos LATAM PASS, donde debe especificar a que código 
socio LATAM PASS se debe acreditar o si desea que se cree un código nuevo ya que no 
posee código anteriormente.  

7. Cliente podrá transferir su beneficio de Millas LATAM PASS a un tercero siempre y 
cuando haya autorizado en el Formulario de Millas de Datos LATAM PASS, y no podrá 
cambiar al beneficiario mientras esté vigente el contrato de promesa de compraventa. 

8. Si al momento de la firma de la promesa de compraventa el cliente no lleno el 
formulario de millas de datos LATAM PASS, no se le acreditará las millas ya que no 
confirma querer usar la promoción. 

 
 
No solo con la compra ganaras millas, Pronobis te recompensa por tus pagos puntuales, 
 
La fecha de la transferencia debe ser el mismo día o antes de la fecha que corresponde su tabla 
de pagos. (esto será verificado con el comprobante de transferencia). Por cada $4 que pagues 
en tu cuota = 1 milla LATAM PASS. 
 

1. Millas LATAM Pass únicamente aplica a los pagos acreditados en la cuenta del 
Fideicomiso y de acuerdo con la fecha de vencimiento de la tabla de pago. 

2. No aplica Millas LATAM PASS si ya realizo reestructuración de la tabla de pago dentro 
del mes, solo se otorga millas a partir del tercer mes de haber reestructurado su forma 
de pago y en caso de realizar pagos antes de la fecha de vencimiento o realizado el 
mismo día de la fecha de vencimiento.  



3. No aplica Millas LATAM PASS si realiza abonos de cuotas.  
4. No aplica Millas LATAM PASS por pagos de contra entregas o créditos hipotecarios.  
5. No aplica Millas LATAM PASS por pagos de cheques devueltos.  
6. No aplica Millas LATAM PASS en caso de cambio de proyecto por transferencia de 

valores, solo se otorga millas para pagos de cuotas. 
7. Millas LATAM PASS se acreditarán a un solo código socio LATAM PASS, en caso de 

personas jurídicas, el representante legal debe notificar por mail o carta la persona 
merecedora del beneficio. 

8. Cliente podrá transferir su beneficio de Millas LATAM PASS a un tercero siempre y 
cuando haya autorizado por mail o carta, quien podría ser un integrante del núcleo 
familiar de hasta el primer grado de consanguineidad o afinidad. (Padres, hijos y 
esposa(o)). 

 
 


