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PREGUNTAS FRECUENTES 

 

¿Qué es Ricale con millas LATAM PASS? 
  
Somos una agencia de viajes en convenio con LATAM, intermediarios del programa LATAM Pass para socios 
argentinos para que puedan canjear sus millas a través de nuestra web: por vuelos nacionales, internacionales y 
asistencia al viajero con Assist Card.  
 

¿Quiénes pueden canjear?  
 
Pueden canjear millas todos los socios argentinos del programa LATAM PASS que tengan millas suficientes en su 
cuenta para realizar el canje.  

 
Horarios de atención y contactos  
 
Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 9:30 a 13 hs y de 14 a 18:30 hs.  
Podrás comunicarte con nosotros telefónicamente al número 11 7078-1310 o vía correo electrónico a 
latampass@ricale.com  
 

¿Qué servicios puedo canjear en la plataforma?  
 
Desde nuestra web podes canjear millas por vuelos nacionales, internacionales y asistencia al viajero con Assist Card.  
  

¿Sumo millas por canjear en la plataforma?  
 
No, la plataforma solo funciona para el canje, por lo tanto, no se acumulan millas por esta acción.  
 

¿Cuánto demora en llegarme los tickets?  

Puede demorar hasta 24 hs en llegarte los tickets por mail, igualmente siempre verifica en casilla de correo no 
deseado.  El Socio Beneficiario no recibirá ningún voucher o comprobante físico de su compra. 

¿Cómo acumulo millas?  
 

La acumulación de millas se rige bajo los términos y condiciones del programa LATAM PASS. Este sitio corresponde, 
únicamente, para el canje de los servicios turísticos disponibles. Para conocer acerca del programa, te sugerimos 
ingresar en https://latampass.latam.com/es_ar/  
 

¿Cómo saber el vencimiento de mis millas?  
 

Para saber el vencimiento de tus millas debes iniciar sesión en https://latampass.latam.com/es_ar/  , luego ir a “mi 
cuenta” y finalmente hacer click sobre el monto de tus millas. Allí detallará el monto próximo a vencer, así como 
también podrás ver los movimientos de tu cuenta.  
 

¿Cómo comprar millas?  
 

Para compra de millas ingresa en la web: https://www.latamairlines.com/ar/es/compra-millas  
 

¿Cómo transferir millas?  
 

Para transferencia de millas ingresa en la web: https://latampass.latam.com/es_ar/canjea-tus-millas/transfiere-tus-
millas  
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¿Puedo realizar una modificación en mi compra?  

Los servicios contratados a través de la plataforma no admiten cambios o devoluciones a menos que la base de tarifa 
del producto contratado así lo establezca. Se tendrán en consideración además los casos de cambios o cancelaciones 
involuntarias impuestas por la compañía aérea contratada, que impacten en el ticket seleccionado por el Socio 
Beneficiario. Las modificaciones se encuentran sujetas a las condiciones impartidas por el proveedor del servicio. 
Tanto Ricale como LATAM no serán responsables por las medidas adoptadas por dichos proveedores. 

 

¿Puedo pagar con una tarjeta de crédito cuyo titular no coincida con el titular de la cuenta del Programa 
LATAM PASS?  

Sí, se puede pagar con cualquier tarjeta de crédito habilitada.  
 

¿Puedo utilizar solo millas para el canje?  

No, todo canje realizado a través de la plataforma se compone de un monto a pagar en millas y otro monto a pagar 
en Pesos argentinos (correspondiente a impuestos y otros cargos) a través de los medios de pago disponibles en la 
plataforma 

 

¿Están incluidos el impuesto país y percepción de ganancias en los canjes de millas?  
 
No, ya que esos impuestos aplican a las tarifas de pasajes comprados en pesos. Como la tarifa de estos pasajes es en 
millas no aplican dichos impuestos, por lo que únicamente el pasajero abona las tasas aeroportuarias.  

 

 


