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DATOS DE LA COMPAÑÍA.
• Titular: LATAM AIRLINES AIRLINES GROUP, S.A., (en adelante “LATAM AIRLINES”)
• Domicilio social: calle Capitán Haya, 1, 7ª planta 28020, Madrid (España)
• CIF: W5121001
• Registro Público: Registro Mercantil de Madrid el 16 de agosto de 1989, en el tomo 9707 general, libro 8405 de
la Sección 3 de Sociedades, folio 89, Hoja 89840-1, inscripción 1
• Teléfono 912158094
• Fax: 915423486

El acceso, navegación y utilización del Sitio Web implica la aceptación expresa y sin reservas de todos los
términos de las presentes condiciones de uso.
Si Ud. no está de acuerdo con los términos expuestos, no acceda, navegue o utilice ninguna página del sitio
web.
Todo el contenido de este sitio web pertenece a LATAM y por tanto el mismo está protegido por las leyes
mundiales del copyright. La información que contiene nuestro web se ha preparado con la intención de
informarle sobre LATAM, así como de los productos y servicios que la empresa pone a su disposición a través
de Internet y otros medios. Usted podrá utilizar la información contenida en nuestro sitio únicamente con
los propósitos detallados en el contrato "Términos y Condiciones", de manera tal que cualquier otro uso o
modificación de los contenidos del sitio web no están permitidos.
La información que se provee en LATAM TRADE ha sido recopilada a partir de fuentes internas y externas, y
en cada caso se ha tenido la intención de que dichos contenidos estén lo más actualizados posibles. No
obstante, es eventual que aparecieren informaciones desactualizadas e incompletas, por lo que le
recomendamos valide la información antes de hacer uso de la misma. Para ello le sugerimos contactarse con
nuestros equipos de atención agencias. Le agradeceríamos además que nos contactara en caso de encontrar
errores o falencias.
En muchos casos en nuestro sitio web se proporcionan referencias a otros sitios web, pero LATAM TRADE no
se responsabiliza con el contenido de dichos sitios. Todas las conexiones que se proveen a otros sitios, tienen
como único objetivo brindarle mayores referencias a nuestros clientes y asociados.
Todos los productos y servicios que se proveen en este sitio están sujetos a Términos y Condiciones que se
explican en cada caso en el propio sitio, por lo que le sugerimos que lea y revise exhaustivamente el detalle
de los mismos.
Cualquier dificultad o duda que se produzca con motivo de la validez, aplicación o interpretación de la
información disponible en nuestro sitio web, será resuelta por los Tribunales de Justicia de España, conforme
a la Ley aplicable en España. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de litigio, LATAM TRADE se reserva el derecho
de optar por el domicilio del cliente, ante sus Tribunales de Justicia y de acuerdo a las leyes que a esta
promoción le fuere aplicable en dicha jurisdicción.

