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Si tienes una tarjeta Worldmember  o Worldmember Limited Santander LATAM Pass American Express debes seguir los 
siguientes pasos: 

Busca el País. Una vez que encuentres  Chile selecciónalo y continua 
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Ingresa a www.prioritypass.com/amexsantanderchile e ingresa tu código de invitación. Luego haz click en 
ENVIAR, Recuerda que si no tienes o no recuerdas tu código puedes llamarnos al (600) 320 3000 
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Corrobore las condiciones de su membresía. En esta sección aparecerán los costos de 
acceso que serán facturados en su Tarjeta de Crédito. 
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TARIFA ANUAL
GRATIS

TARIFA DE VISITA
PARA MIEMBROS

US$32

TARIFA DE VISITA
PARA INVITADOS

US$32
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Ingresa tus datos personales. Luego revisa lo ingresado y has click en CONTINUAR. 
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Ingresa la dirección de envío donde quieres que llegue tu tarjeta física. Recuerda 
que esta será la dirección oficial donde llegara toda la correspondencia de 
PriorityPass. Revisa lo ingresado y luego has click en CONTINUAR 
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Crea tu cuenta ingresando un nombre de usuario, contraseña y pregunta de 
seguridad. Luego has click en CONTINUAR. Este será el usuario y contraseña que 
necesitaras luego para descargar desde la app de Priority Pass tu Tarjeta de 
Membresía. 
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Ingresa los datos de tu Tarjeta American Expres ®. Considera que los cargos por 
acceso a los salones se harán a dicha tarjeta. Revisa y si esta todo bien, has click 
en UNIRSE A PRIORITY PASS. 
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Se envía automáticamente un correo al email ingresado previamente, confirmando que ya es miembro de Priority Pass. 
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Descarga la app de Priority Pas, ingresando con tu Usuario y Contraseña y podrás descarga inmediatamente tu Tarjeta de 
Membresía Digital, adicionalmente tu Tarjeta Física llegara a la dirección ingresada en un plazo de 20 días hábiles.. 
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