Tarjeta de Crédito Inbursa
Black American Express®

La Tarjeta de Crédito Inbursa Black American Express® está diseñada para satisfacer los gustos más
exigentes y cubrir las necesidades de quienes siempre buscan más; le ofrece beneficios exclusivos en viajes,
accesos, protección y ofertas; además del Programa de Recompensas Inbursa.

Beneficios Exclusivos
• Obtenga un Bono de Bienvenida de 20,000
Puntos Inbursa al realizar compras acumulables
por $45,000 M.N. durante los 3 primeros meses,
a partir de la aprobación de su Tarjeta.
• Disfrute del servicio de Concierge de American
Express, está a su disposición 24/7 para ayudarle antes y durante sus viajes con asesoramiento
en compras de boletos de avión, reservaciones
de hospedaje, alquiler de automóviles, traslados
a aeropuertos y más.
Además de un sinfín de beneficios exclusivos en:

Viajes
• Membresía Digital Priority PassTM: Con acceso
en vuelos internacionales a más de 1,300 salas
VIP en aeropuertos alrededor del mundo con el
mejor servicio de manera ilimitada para usted y
dos acompañantes.
Regístrese en www.prioritypass.com/inbursaamex
• Fastrack VIP: Reduzca el estrés que generan
las terminales colmadas de gente y las colas
de inmigración y seguridad con sus servicios de
asistencia, disponibles para llegadas, salidas y
conexiones de puerta a puerta en aeropuertos
seleccionados de todo el mundo.
• Mr. & Mrs. Smith: Ofrece a los viajeros premium una colección rigurosamente curada de
más de 1,500 hoteles y mansiones de lujo en
todo el mundo.
• Tablet Plus: Una membresía para obtener upgrades en hoteles y privilegios exclusivos.
• Sixt Rent a Car: Obtenga acceso de cortesía al
status Platinum del programa de fidelización Sixt
Rent a Car con beneficios exclusivos como servicio exclusivo de mostrador y acceso al estacionamiento, mejora de categoría sin cargo cuando esté disponible, hasta 15% de descuento en
alquileres y más.
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Accesos Exclusivos
• Preventas: Acceda a eventos antes que nadie,
con su Tarjeta podrá disfrutar de preventas exclusivas a espectáculos y eventos como Wimbledon o el US Open.
• Hole 19: Al ser Tarjetahabiente Inbursa Black
American Express® obtenga hasta 20% de descuento en los green fees de campos de golf elegibles en todo el mundo y suscripción gratuita
de un año a las funciones premium de Hole 19.
• #AMEXFORFOODIES: Le acerca a experiencias
culinarias de autor de la mano de los mejores
chefs en ciudades de todo el mundo. Siéntese a
la mesa para experimentar la gastronomía y las
obras maestras culinarias de chefs reconocidos
internacionalmente.
• #AMEXDESIGNERS: Experimente las últimas
tendencias en moda con los mejores diseñadores locales de su ciudad.

Ofertas
• Ofertas y descuentos especiales al pagar con
su Tarjeta

Protección
• Asistencia Premier de Emergencia en el Extranjero1: Usted y sus familiares pueden viajar
seguros ya que cuentan con una cobertura mundial, fuera del país de emisión de la tarjeta. Este
servicio cubre estas necesidades por mencionar
algunas de ellas:
- Referencia Médica
- Médico a domicilio (lugar de hospedaje)
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- Servicio de Teleconsulta
- Hospitalización en caso de emergencia
- Cobertura de gastos médicos hasta un máximo de $150,000 USD
• Seguro de Viajes1: Acceda a los valiosos beneficios en caso de algún inconveniente durante su
viaje:
- Accidentes en Viajes (hasta $500,000 USD)
- Inconveniente en Viajes:
• Retraso de Vuelo (hasta $200 USD)
• Retraso de Equipaje (hasta $500 USD)
• Pérdida de Equipaje (hasta $1,200 USD)
• Pérdida de Conexión (hasta $200 USD)
- Cancelación de Vuelos (hasta $2,000 USD)
• Seguro de Alquiler de Vehículos1: Al pagar
el alquiler de un vehiculo con su Tarjeta, éste
quedará protegido en caso de daño y robo por
hasta $100,000 USD por períodos de hasta 31
días consecutivos. La cobertura no está disponible en el país de emisión de la Tarjeta.

Recompensas Inbursa
Acumule Puntos Inbursa por cada compra con su
Tarjeta y canjéelos por vuelos y estancias en hoteles.
Obtenga más Puntos Inbursa por cada dólar americano facturado2:
• 3 Puntos Inbursa por compras en el extranjero y
de boletos de avión
• 2 Puntos Inbursa por pagos en restaurantes y hoteles
• 1 Punto Inbursa en el resto de las compras

Aeroplan de Air Canada, Flying Blue de Air
France KLM, LifeMiles de Avianca, British Airways
Executive Club de British Airways, ConnectMiles
de Copa Airlines, Etihad Guest de Etihad, Iberia
Plus de Iberia, Multiplus de LATAM Airline y Turkish Airlines Miles & Smiles de Turkish Airlines.
• Hospedajes: Acumule sus puntos y canjéelos en
los Programas de las cadenas de hoteles más
prestigiadas del mundo: IHG® Rewards de
IHG® Hotels & Resorts (con hoteles como InterContinental® Hotels & Resorts, Crown Plaza®
Hotels & Resorts, Hotel Indigo®, Holiday Inn®,
Staybridge Suites®, entre otros), ALL - Accor
Live Limitless de Accor (con hoteles como Fairmont, Novotel, Ibis, Sofitel, Mercure y muchos
más), Marriott Bonvoy de Marriott International
(con hoteles como JW Marriott, The Ritz-Carlton,
Sheraton, The St. Regis, W Hotels, Westin Hotels
& Resorts, Courtyard, Four Points by Sheraton y
muchos más) y Wyndham Rewards de Wyndham
Hotels & Resorts (con hoteles como Wyndham
Grand, Wyndham Garden, Ramada by Wyndham, Dazzler Hoteles, TRYP by Wyndham, La
Quinta by Wyndham, Days Inn by Wyndham y
muchos más) con una equivalencia de un Punto
Inbursa por cada Punto del Programa de Lealtad
que prefiera de estas cadenas.
Y si lo haces del 01 de enero al 31 de diciembre de
2022, te otorgamos el doble de puntos en todos
los Programas de Lealtad de las cadenas de hoteles.
Aprovecha y transfiérelos.
Consulte el detalle de estos y muchos más beneficios
en www.inbursa.com/black

Acumule la mayor cantidad de Puntos Inbursa2 y
canjéelos por:
• Club Premier: Obtenga un Punto Premier por
cada punto, con los cuales podrá:
- Comprar boletos premio para volar con Aeroméxico y las aerolíneas SkyTeamTM.
- Más de 100,000 artículos a través de la tienda en línea.
- Participar en la Subasta Premier y ser el ganador de experiencias únicas.
A través de www.clubpremier.com podrá realizar
consultas y actualizaciones de su cuenta Club Premier, así como redimir boletos para volar con Aeroméxico.
• Vuelos: Transfiera sus puntos con una equivalencia de un Punto Inbursa por un punto en los Programas de Lealtad de las mejores aerolíneas:
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Más beneficios
• 3 y 6 Meses sin Intereses en compras en el extranjero y en boletos de avión.
• Realizar la domiciliación del pago de la Tarjeta a
tu cuenta de cheques Inbursa.
• Efectuar la domiciliación del recibo Telmex.
• Alertas Inbursa, servicio sin costo de envío de
mensajes de texto a su celular3 por cada operación realizada a partir de $1,300.00.
• Con su Tarjeta de Crédito Inbursa obtenga Meses sin Intereses y Promociones Especiales en
diferentes comercios
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Servicios
Es muy fácil pagar su Tarjeta de Crédito Inbursa
Black American Express®, elija entre múltiples opciones para pagar su Tarjeta:
• Cargo automático a cuenta de cheques Inbursa
• Vía www.inbursa.com o app Inbursa Móvil desde
su Banca Personal
• En sucursales Inbursa o sucursales de otro Banco4
• En cajeros automáticos Inbursa
• Dentro del horario de servicio de cadenas comerciales como: Sanborns, Sears, Walmart, Walmart Express, Bodega Aurrera, Superama, Sam’s
Club, Soriana, Comercial Mexicana, OXXO y oficinas Telecomm

Requisitos

Más Protección
• Liberación de saldos por fallecimiento: En

caso de fallecimiento del titular de la tarjeta, Inbursa liberará el total del saldo de la tarjeta de
crédito hasta por el importe de la línea de crédito concedida
• Protección de Compras1: Las compras locales o internacionales que realice con su Tarjeta, quedan protegidas contra daño accidental
o robo hasta 90 días después de la fecha de
compra y estará cubierto hasta un máximo de
$1,000 USD por incidente y hasta $5,000 USD
por año.
• Garantía Extendida1: Al comprar artículos nuevos con su Tarjeta se duplicará automáticamente
el período de duración de la garantía original
otorgada por el fabricante por hasta 12 meses
y estará cubierto hasta un máximo de $5,000
USD por evento y hasta un máximo de $25,000
USD por año, lo que sea menor.
• Protección de Precio1: El seguro ayuda a conseguir el mejor precio de los productos adquiridos en su totalidad con la Tarjeta. Si dentro de
los sesenta (60) días siguientes a la compra del
producto, se encuentra una publicidad escrita o
un aviso de Internet, el cual no sea de un sitio
de subastas, el mismo producto (mismo modelo,
año serie y fabricante) por un precio menor, se le
reembolsará la diferencia por hasta un máximo
de $250 USD por evento y hasta un máximo de
$1,000 USD por año.
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• Solicitud vigente llenada correctamente.
• Antigüedad laboral mínima de un año.
• Identificación oficial vigente (Credencial de Elector, Pasaporte, Cédula Profesional con vigencia a
partir del año 2002 y FM2 para extranjeros).
• Copia de comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses:
- Recibo de telefonía fija que incluya el domicilio completo y el número telefónico.
- Recibo de telefonía móvil con plan tarifario
(post-pago) que incluya el domicilio completo y el número telefónico. El titular del recibo
será exclusivamente el solicitante de la Tarjeta
de Crédito.

Advertencias
• Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
• Contratar créditos que excedan su capacidad de
pago afecta su historial crediticio.
• Los montos a pagar de éste crédito varían conforme al comportamiento de la moneda o índice
de referencia.
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COMISIONES • CONCEPTO

MONTO

PERIODICIDAD

Anualidad (tarjeta metálica)

$2,500.00 M.N.

Anual

Anualidad de Tarjeta Adicional

$25 USD5 para la primera
$55 USD5 a partir de la segunda

Anual

Apertura y prepago

Sin costo

N/A

Disposición del crédito en efectivo en cajero automático
Inbursa

6% sobre el monto de la
disposición

Por cada evento

Disposición del crédito en efectivo en cajeros
automáticos situados en el extranjero o de otra
institución

6% sobre el monto de la
disposición

Por cada evento

Disposición del crédito en efectivo en ventanillas de
sucursales de Banco Inbursa

6% sobre el monto de la
disposición

Por cada evento

Gastos de cobranza

$399 M.N.6

Por cada evento

Consulta de saldo en cajeros automáticos de
Banco Inbursa

Sin costo

N/A

Consulta de saldo en cajeros automáticos del Sistema
RED, en cualquier cajero automático situado en el
extranjero

Sin costo

N/A

Penalidad por cada aclaración que resulte
improcedente

Sin costo

N/A

Por el uso de medios electrónicos propios de Inbursa
y/o de Banco Inbursa

Sin costo

N/A

Por cada expedición de reposiciones para tarjetas
titulares y adicionales

$25 USD5 para la primera
$55 USD5 a partir de la segunda

Por cada evento

Por cancelación de Cargos Recurrentes

Sin costo

N/A

Pago de Tarjeta de Crédito en tiendas OXXO

$10.34

Por cada evento

Nota: Los montos no incluyen IVA y la cobertura es internacional

CAT PROMEDIO 29.8% SIN IVA, tasa de interés

promedio ponderada por saldo 24.00%. Comisión
anual $2500 sin IVA. Calculado al 31 de diciembre de
2021. Vigencia de la oferta: 30 de junio de 2022.
1 Consulte términos y condiciones. Servicio provisto por AXA Assistance US. Suscrito por AIG LATIN AMERICA, I.I. Aplican restricciones y condiciones. Para obtener información adicional regístrese en
nuestro portal de Servicios y Beneficios American Express a https://
cardmember-benefits.axa-assistance.us/home
2 Aplican condiciones. Válido al facturar $5,000 M.N. mensuales y
estar al corriente en los pagos.
3 Aplica para compañías celulares participantes.
4 Aplica condiciones del Banco correspondiente.
5 El pago de las comisiones en dólares se hará conforme a lo establecido en el artículo 8 de la LEY MONETARIA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, en la fecha de corte.
6 Esta comisión aplicará antes del siguiente corte y después de la fecha límite de pago.

American Express es una marca de American Express. Las Tarjetas son
emitidas por Sofom Inbursa, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple Entidad Regulada, Grupo Financiero Inbursa, conforme a
la licencia de American Express
Consulta términos y comisiones en www.inbursa.com
Consulta a nuestro Asesor Financiero: 55 5447 8000 • 800 90 90000
Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)
Av. Insurgentes Sur 3500, Col. Peña Pobre, Tlalpan, C.P. 14060, Ciudad de México
Tel. 55 5238 0649 | 800 849 1000
Correo electrónico: uniesp@inbursa.com
Comisión Nacional para Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
55 5340 0999 | 800 999 8080
www.condusef.gob.mx
asesoria@condusef.gob.mx

Disposiciones sujetas a cambios. Productos operados en Moneda Nacional. La Tarjeta de Crédito Inbursa Black American Express® es aceptada alrededor del mundo en todos los comercios afiliados a la marca
American Express.
SOFOM Inbursa, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple,
Entidad Regulada, Grupo Financiero Inbursa, es una sociedad financiera de objeto múltiple entidad regulada, debidamente constituida
conforme a las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y para su constitución y operación no requiere de la autorización de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
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