
1. Descripción 
- Voucher Travel Again es un cupón que podrás comprar para canjear más adelante 

únicamente por servicios de LATAM. A medida que pasen los meses el monto de este 
Voucher crecerá, para que cuando decidas dónde es tu siguiente viaje tu cupón tenga un 
valor más alto. 
 

2. Compra 
- Puedes comprar tu Voucher Travel Again ingresando a través de nuestro sitio web o a través 

de un correo que recibirás sobre este producto.  
 

- En el sitio web podrás elegir qué monto quieres que tenga tu Voucher, y simular qué valor 
tendrá en los siguientes meses. 

 
3. Beneficio 
- El beneficio del monto de tu Voucher es de un 5% del valor inicial durante 6 meses máximo, 

independiente del monto base del voucher que elijas. 
 

 
4. Canje 

 
- Para obtener el Voucher deberás dirigirte a nuestro sitio web o a tu correo de confirmación de 

compra, donde encontrarás la opción para recibir un correo con el código de tu voucher. Al 
momento de realizar esta acción el monto del Voucher dejará de aumentar. 

 
- Para canjear un Voucher Travel Again por pasajes LATAM, debes ingresar a nuestra página 

web, y luego de escoger tus vuelos, en la sección Información de pasajero deberás 
seleccionar la opción “Tengo un Travel Voucher y quiero utilizarlo en esta compra”. 

 
- Aplica sólo para itinerarios con vuelos vendidos y comercializados por LATAM Airlines Group; 

LATAM Airlines Chile, LATAM Airlines Argentina, LATAM Airlines Perú, LATAM Airlines 
Colombia, LATAM Airlines Ecuador, LATAM Airlines Brasil y LATAM Airlines Paraguay. 
 

- El Voucher no es válido para el pago de impuestos ni tasas asociadas, las cuales se podrán 
pagar con los medios de pago aceptados en nuestro sitio al momento de realizar el canje. 

 

- También puedes canjear tu Voucher Travel Again comunicándote con el Contact Center por 
otros servicios, como: 

○ Pago de multas y/o diferencias tarifarias 
○ Pago de exceso de equipaje 
○ Pago de maletas  
○ Asientos LATAM  
○ Transporte de mascotas  
○ Asistencia de Menor no acompañado 

 
- No se podrá utilizar el Voucher Travel Again para solicitar el monto en efectivo, transferencia 

electrónica o canje de millas.  
 

- Tus Voucher no son acumulables, no podrás utilizar más de un Voucher por canje.  
 

- Si el monto de tu Voucher es mayor al costo del servicio canjeado, deberás comunicarte con 
nuestro Contact Center dentro de los primeros 7 días siguientes al de realización del canje, 



para solicitar un Travel Voucher para canje por servicios LATAM por la diferencia, cuyo valor 
no aumentará en el tiempo y tendrá una validez de otros 12 meses. 

 
- Si el monto de tu Voucher es menor al costo del servicio canjeado, podrás pagar la diferencia 

con cualquiera de los medios de pago aceptados en nuestro sitio web. 
 

- Si deseas realizar un canje de cualquiera de nuestros servicios para un tercero, deberás 
hacerlo comunicándote con nuestro Contact Center siempre y cuando cuentes con la 
documentación necesaria. Para más detalles de la documentación comunícate con nuestro 
Contact Center. 
 

- Si deseas realizar un canje por algunos de nuestros paquetes de LATAM Travel, podrás 
hacerlo efectivo solamente en una de nuestras oficinas de venta (disponible solamente para 
Chile). 

 
5. Vigencia - Expiración 
- El titular del Voucher tiene un plazo máximo de 12 meses a partir de la fecha de emisión para 

realizar el canje por Servicios LATAM. 
 

- Si solicitas en nuestro Contact Center tu Voucher por un saldo a favor luego de haber 
realizado un canje, este tendrá 12 meses de validez desde su fecha de emisión. 
 

- Pasados los 12 meses, si el Voucher no ha sido utilizado, este expirará de forma automática, 
y su validez no será prorrogada. 
 

6. Devoluciones de Tickets Canjeados 
- Se devolverá la totalidad del monto pagado con Voucher Travel Again en un nuevo Voucher 

que no aumentará su valor, la devolución del monto adicional abonado si existiera y de las 
tasas e impuestos no utilizados se realizará al mismo medio utilizado para el pago. 

 


