BASES LEGALES PROMOCIÓN NEWHOUSE PROPIEDADES LTDA./LATAM Pass
1. EMPRESA ORGANIZADORA: La Empresa que organiza la Promoción es NEWHOUSE PROPIEDADES LTDA.
con domicilio en Badajoz N° 100 oficina 317, Las Condes, RUT 76.380.016-4.
2. OBJETO DE LA PROMOCION: Participan todos los socios de LATAM Pass que firmen una orden de venta
para dejar su propiedad a la venta en la oficina Newhouse Propiedades Ltda., ubicada en Badajoz N°
100 oficina 317, Las Condes y cuya propiedad sea vendida por Newhouse Propiedades Ltda.
Válido para propiedades cuyo valor de venta sea igual o mayor a UF 6.000 y en comunas del sector
Oriente de la región Metropolitana.
Las millas asociadas a esta promoción serán acreditadas en la cuenta del socio dentro de los 15 días
hábiles después de firmada la escritura de compraventa.
Se pueden obtener entre 20.000 a 60.000 millas de acuerdo con la siguiente tabla:
· Valor de venta de la Propiedad entre UF 6.000 y UF 10.000 recibirá 20.000 millas LATAM Pass
· Valor de venta de la Propiedad entre UF 10.000 y UF 15.000 recibirá 30.000 millas LATAM Pass
· Valor de venta de la Propiedad entre UF 15.000 y UF 20.000 recibirá 40.000 millas LATAM Pass
· Valor de venta de la Propiedad igual o superior a UF 20.000 recibirá 60.000 millas LATAM Pass
3. DURACION: La fecha de comienzo de la promoción será el 1 de Agosto del año 2019 hasta el 30 de
Septiembre del 2019 (participan todas las propiedades entregadas para la venta en este período,
aunque la venta sea posterior a esas fechas), la empresa Newhouse Propiedades Ltda. se reserva el
derecho a ampliar el período de la promoción.
4. REQUISITOS PARA PARTICIPAR: Firmar una orden de venta (no se requiere exclusividad) autorizando a
Newhouse Propiedades Ltda., a vender la propiedad con una comisión de un 2% del valor de la
propiedad más IVA. y acreditar que la persona firmante es dueña de la propiedad.
5. PREMIOS: Un abono de millas LATAM Pass al dueño de la propiedad vendida, de entre 20.000 a 60.000
millas de acuerdo con la tabla del punto 2.
En el caso que los dueños sean más de una persona, se entregará el abono de las millas en la
proporción correspondiente.
6. En todo lo no regulado en las bases, rige el reglamento LATAM Pass disponible en www.latam.com

