LATAM Airlines Group S.A. Sucursal Perú - RUC: 20100103657
Av. Andres Reyes 338, Piso 6, San Isidro

Servicio Misceláneo (EMD)
Este documento contiene el detalle y condiciones del servicio que adquiriste.

Copia

No es necesario que lo lleves el día de tu viaje.
Nombre Pasajero

MERY POLO CONTRERAS

Documento de Identificación

Código de Reserva

KSPZSJ

Nº Pasajero Frecuente

Tipo de pasajero

Adulto

Ciudad y Fecha de emisión

Desglose de tu pago

PE01217182

Lima, Perú 17-FEB.-20

Forma de pago

Concepto

Número de ticket

Monto (1)

Venta de asiento

045-1534264238

USD 4.24

Tasas y/o impuestos (2)

USD 0.76

Total otros servicios

USD 5.00

Total pagado

USD 5.00

Fecha de
expiración

Código de
Autorización

Tipo

Detalle

Tarjeta de
crédito-CA

XXXXXXXXXXXX2158

(1)

USD: dólares americanos

(2)

Detalle de las tasas y/o impuestos Otros Servicios:
USD PEA 0.76

444973

Tipo de cambio referencial vigente al día de la emisión
1.00 USD = 3.38 PEN (nuevos soles)

Emitido en conexión con pasaje 0452126245429

Nota: ya compraste antes tu pasaje, por lo que el detalle de tu itinerario está en el documento correspondiente.

Detalle aerolíneas
N° de vuelo

Aerolínea operadora

Aerolínea comercializadora

LA 2143

LATAM Airlines Peru

LATAM Airlines Peru

Información Venta de Asiento Favorito
Términos y condiciones.
• Servicio únicamente disponible para vuelos operados por LATAM en cabina
Economy.
• No aplica para boletos de las clases tarifarias X ni O.
• Incluye embarque preferente (con posterioridad a Pasajeros que requieran
asistencia especial y pasajeros con tarjeta de embarque Preferente, categorías
Black y Platinum LATAM Pass, categorías Emerald y Sapphire de la alianza
oneworld).
• Sujetos a disponibilidad en el momento de la solicitud y/o reserva.
• La selección de asiento y el precio pagado es por tramo.
• Las primeras cuatro filas, en cierto tipo de avión, tienen el mismo espacio disponible
entre asientos que los demás asientos del avión.

• Se pueden solicitar desde el momento del check-in web a través de nuestro sitio
web, desde 48 horas hasta 6 horas antes de su vuelo.

• El presente servicio no estará disponible para reservas que contengan más de 9
pasajeros.

• Los asientos comprados no son transferibles para ningún otro pasajero, no permiten
•

cambios para otros vuelos ni son reembolsables, a excepción de los supuestos de
reembolso señalados expresamente en el presente documento.
Si tu tarifa es Basic y compraste Asientos LATAM+ podrás llevar un equipaje de
mano y un artículo personal sin costo, siempre y cuando cumplan con el tamaño y
peso permitidos.

• Los asientos comprados no son transferibles para ningún otro pasajero, no permiten
•
•

cambios para otros vuelos ni son reembolsables. A excepción de los supuestos de
reembolso señalados expresamente en el presente documento.
Los asientos no pueden cambiarse una vez que hayan sido comprados.
Black Signature, Black, Emerald y pasajeros con tarifas correspondientes a familias
tarifarias superiores (Full Flexible) mantienen la posibilidad de reservar
gratuitamente asientos en primeras filas que estén asignados según su categoría
siempre y cuando se encuentren disponibles.

Reembolsos
• Los Asientos Favoritos no serán reembolsados si no se hace uso del pasaje, o si se
solicita cambio o devolución (en caso de que la tarifa lo permita).
• Si por motivos operacionales, de seguridad o servicio no te podemos entregar el
asiento que seleccionaste, te ofreceremos otra alternativa de asiento posible. En el
caso que éste no te agrade, te reubicaremos en otro asiento y LATAM Airlines Perú
iniciará un proceso para devolverte el dinero en la misma forma en la que pagaste.
El dinero será devuelto en un periodo máximo de 10 días hábiles, caso contrario,
comunicarse con el Contact Center.
• Las solicitudes de devolución no serán procesadas en las Oficinas de Venta ni a
bordo del vuelo.

Para cualquier duda posterior, por favor comunícate con nuestro Contact Center (número (01) 213 8200) o visita nuestra página web.
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