
Fw: Canje Pesos Mi Club 1610008288250

De: mAX VALENZUELA (valenzuelamax@yahoo.com)

Para: latampass@fidem.cl

Fecha: miércoles, 22 de junio de 2022, 09:38 a. m. GMT-4

Estimados señores

trato de comprar en Lider, pero aún no figura el canje de millas por $70.000 mi club, por favor revisar y avisarme

saludos

max v

----- Mensaje reenviado -----
De: Catalogo Latam Pass <giftcard@catalogolatam.com>
Para: "valenzuelamax@yahoo.com" <valenzuelamax@yahoo.com>
Enviado: lunes, 13 de junio de 2022, 03:44:40 p. m. GMT-4
Asunto: Canje Pesos Mi Club 1610008288250

¡Hola MAX VALENZUELA MILLAN!

Te informamos que se ha abonado tu $70.000 Pesos Mi Club Lider
al Rut 8860950-6 los cuales estarán habilitados para su uso en un
máximo de 30 horas.

A continuación, te informamos nuevamente los términos y condiciones de tu canje:

Tu Voucher se agregará a tu Saldo de Pesos Mi Club, los cuales podrás usar en Lider, Express de Lider, Lider App y
www.lider.cl/supermercado.

Plazo de Abono 30 horas luego del canje.

Vigencia 1 ańo desde la fecha de envío de este correo. Tus Pesos Mi Club son nominativos, se cargarán al RUT asociado al
canje de Millas LATAM Pass y se consolidarán con tu saldo anterior vigente antes del canje. Cambios y devoluciones: Sujeto a
la política de devoluciones de Walmart Chile disponible en https://www.lider.cl/supermercado/info/devoluciones Este canje no
tiene derecho a retracto.

Beneficio válido solo para personas naturales, programa Mi Club Lider no aplica para empresas.
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¿Cómo canjear tu voucher de Pesos Mi
Club?

Sigue estos pasos:

1. En Tiendas Físicas

a) Compra como de costumbre dictando tu
RUT y presentando tu Cédula de Identidad
en caja
b) Puedes complementar con cualquier
medio de pago
c) Pesos Mi Club son reutilizables, es decir,
puedes utilizarlos en más de una compra,
quedando lo que no uses como saldo
remanente
d) ¡Disfruta tu canje LATAM Pass!

2. En lider.cl y Lider App

a) Ingresa a tu cuenta con tu correo
electrónico o RUT y clave
b) Si no tienes cuenta, no te preocupes,
puedes crearla en lider.cl y tu saldo se
reflejará inmediatamente
c) Al momento del pago, debes seleccionar
Pesos Mi Club como medio de pago
d) Puedes complementar con cualquier
medio de pago
e) Pesos Mi Club son reutilizables, es decir,
puedes utilizarlos en más de una compra,
quedando lo que no uses como saldo
remanente
f) ¡Disfruta tu canje LATAM Pass!

Ante cualquier consulta o dificultad al
momento del uso de tus Pesos Mi Club,
favor contactar al Call Center 600 400
9000.

Los Pesos Mi Club serán cargados al RUT
asociado al canje de Millas LATAM Pass y
se consolidarán con el Saldo de Pesos Mi
Club disponibles. Pesos Mi Club son
reutilizables, es decir, puedes utilizarlos en
más de una compra, quedando lo que no
uses como saldo remanente. Beneficio no
disponible para pagos con factura. Si desea
recibir su certificado de canje en otro Email,
debe realizar la modificación 72 horas
hábiles antes de hacer su solicitud.

En caso de consultas o solicitudes
relacionadas al canje en Catálogo LATAM
Pass favor tomar contacto al correo
latampass@fidem.cl o al teléfono 600 426
4050.

* Este correo es generado de forma automática y no será respondido.

Un cordial saludo,

Catálogo LATAM Pass
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