Estimada Agencia,
Hoy, todo LATAM está trabajando para darle a tus clientes las mejores
garantías al momento de hacer cambios de pasajes, y la mayor
tranquilidad en caso que tengan que volar. En tiempos difíciles,
nuestro compromiso es aún más fuerte.
Si cuentan con algún tipo de restricción el día de su vuelo por parte de los
gobiernos u otros entes que afectan sus planes de viaje, hemos trabajado
para ofrecerles las siguientes soluciones:

Fecha original
de vuelo

Pasajes emitidos
hasta el 14 de
marzo de 2020

Pasajes emitidos
entre el 15 y el 31
de marzo de 2020

Pasajes con origen
o destino con
frontera cerrada

13 de marzo al 30
de abril de 2020

Abierto

9 de marzo al 31
de mayo de 2020

Nueva fecha de
vuelo antes de

Destinos

31 de diciembre 2020

Todos

Todos

Desde o hacia Ecuador,
vuelos transoceánicos
o entre Argentina y
Estados Unidos(*)

Información relevante:
- Se permite un cambio: para fecha de vuelo y/o cambio de destino.
- Solo se eximen los cargos por cambio, pero se debe pagar la diferencia tarifaria. En el caso de los
países con frontera cerrada se exime de diferencia tarifaria solo para cambio de fecha.
- En el caso de los países con frontera cerrada se permite no presentarse al vuelo y reprogramarlo
hasta la fecha permitida para el resto de los destinos debe solicitar el cambio hasta el 31 de marzo
de 2020.
-(*) Se irá evaluando los destinos según las medidas de los países.

Nuestros colaboradores están recibiendo información sobre las nuevas
medidas y restricciones al mismo tiempo que el público en general, por lo
que pedimos tu comprensión en caso de que no podamos responder a
todas tus preguntas o si los escenarios anteriores no las cubren.
Estamos trabajando continuamente para mantenerte actualizado y ofrecerte las mejores alternativas posibles dada la complejidad del escenario
actual. Consulta toda la información en www.latam.com/coronavirus/
Debido al alto ﬂujo de llamados que presentamos en estos momentos en
nuestro contact center, únicamente estamos procesando cambios para
volar dentro de las próximas 48 horas. Les agradecemos su apoyo
contactando a sus clientes proactivamente.
Continuaremos trabajando para que tus clientes puedan volar tranquilos.
Para más información consulta latamtrade.com.
Atentamente,

Andreas Schek
Vicepresidente de Ventas

