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Tarjeta de Crédito

Clásica

Beneficios
• 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 tu celular1 por cada operación realizada a 
partir de $1,300.00. 

• Acceso a Club de Descuentos y Promociones Inbursa 
– VISA, con los que al pagar con tu Tarjeta de Crédito 
Inbursa podrás obtener descuentos y promociones 
exclusivas en diversos establecimientos.

• Con tu Tarjeta de Crédito Inbursa obtén Meses sin Intereses 
y Promociones Especiales en diferentes comercios.

• Programa Recompensas Inbursa 
    Recibe un Punto Inbursa por cada dólar facturado2, los   
    cuales puedes canjear por:

Efectivo: Equivalente a un peso por cada 10 puntos 
que podrás abonar al saldo de tu Tarjeta de Crédito 
Inbursa.

Club Premier: Obtén un Punto Premier por cada 
punto, con los cuales podrás:
• Comprar boletos premio para volar con 

Aeroméxico y las aerolíneas SkyTeamTM.
• Adquirir más de 100,000 artículos a través de la 

Tienda Premier.
• Participar en la Subasta Premier y ser el ganador 

de experiencias únicas.

A través de www.clubpremier.com podrás realizar 
consultas y actualizaciones de tu cuenta Club Premier, 
así como redimir boletos para volar con Aeroméxico.

Vuelos: Transfiere tus puntos con una equivalencia 
de un Punto Inbursa por un punto en los Programas 
de Lealtad de las mejores aerolíneas: 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: Acumula tus puntos y canjéalos 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 prefieras de estas cadenas.

Y si lo haces del 01 de enero al 31 de diciembre de 
2022, te otorgamos el doble de puntos3 en todos los 
Programas de Lealtad de las cadenas de hoteles.
Aprovecha y transfiérelos.

La Tarjeta de Crédito Clásica Inbursa es un crédito revolvente diseñado para personas que desean 
efectuar el pago de bienes y servicios sin necesidad de utilizar dinero en efectivo. Es una tarjeta que te 
ofrece grandes beneficios y que puedes utilizar en miles de establecimientos a nivel nacional e 
internacional.
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Club de Descuentos
Ahora tienes acceso a Descuentos Especiales en miles de 
establecimientos comerciales al pagar con tu Tarjeta de 
Crédito Clásica Inbursa en diversas categorías como son:

     - Restaurantes
     - Fitness
     - Entretenimiento
     - Tiendas Departamentales
¡Y muchas más! Los descuentos van desde 10% hasta 60%

Consulta todas las categorías y establecimientos 
participantes; así como descuentos y la mecánica para 
obtenerlos en tdconsentido.mx o llamando al 
55 5249 2585 o al 800 911 0505.

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.

• Seguro contra Robo o Extravío: Estarás protegido 
contra cualquier mal uso de la tarjeta, en aquellos casos 
en que haya sido reportada como robada o extraviada en 
el Centro de Atención Telefónica Inbursa y se presenten 
consumos o disposiciones posteriores al reporte de la 
misma.

• Seguro Protección Asegurada Inbursa3 (opción de 
contratación): Por sólo $45.05 M.N. mensuales con 
cargo automático a Tarjeta de Crédito Inbursa, recibe 
protección en caso de:

Muerte Accidental
Gastos Funerarios
Emergencia Médica
Servicios de Emergencia en el Hogar
Servicios de Asistencia

• Protección de Precio4: Reembolso por la diferencia 
de precio en caso que se encuentre el mismo producto 
(modelo y año) del mismo fabricante a un precio menor 
al pagado con la tarjeta. Durante los 30 días posteriores 
a la compra.

Servicios
• Es muy fácil pagar tu Tarjeta de Crédito Clásica Inbursa, 

tú eliges:
Cargo automático a cuenta de cheques Inbursa
A través de www.inbursa.com en el apartado de Tu 
Banca Personal
En sucursales y oficinas de Inbursa a Nivel Nacional, 
incluyendo las ubicadas en tiendas Sanborns y en 
tiendas y clubes de Grupo Walmart
En cadenas comerciales dentro del horario de servicio
En oficinas Telecomm
En cualquier sucursal de otro Banco5

En los cajeros automáticos de Banco Inbursa
• Atención las 24 horas los 365 días del año, a través del 

Centro de Atención Telefónica Inbursa.

Requisitos 
• Solicitud vigente llenada correctamente.
• Antigüedad laboral mínima de un año.
• Identificación oficial vigente (Credencial de Elector, 

Pasaporte, Cédula Profesional 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.
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1 Aplica para compañías celulares participantes.
2 Aplica únicamente liquidando el 100% del saldo dentro de la fecha límite de pago. No aplica para disposiciones de efectivo, intereses, impuestos, comisiones y demás 

accesorios. En caso de no efectuar al menos el pago mínimo de la fecha límite de pago en tres meses consecutivos, perderás los puntos acumulados. Recibe un punto 
Inbursa por cada dólar facturado. Los puntos tienen una vigencia de 48 meses a partir de ser generados. El canje debe hacerse en múltiplos de 1,000 puntos. En caso 
de convertir a Puntos Premier, Vuelos y Hospedajes, deberás ser miembro del Programa de Lealtad que corresponda.

3 Solicítalo llamando al Centro de Atención Telefónica Inbursa 55 5447 8000 y 800 90 90000
4 Seguro operado por Visa, consulta términos, condiciones y procedimiento de reclamo en http:// www.visa.com/portalbeneficios
5 Aplican condiciones del Banco correspondiente.
6 Será aplicada en 12 cobros mensuales de $29.00 más IVA.
7 Se cobrará el monto que resulte menor de: i) El importe de dicho incumplimiento y ii) El importe de la comisión.

Comisiones

CONCEPTO MONTO PERIODICIDAD

Anualidad de la Tarjeta Titular $348 M.N.6 Anual6

Anualidad de Tarjeta Adicional Sin costo No aplica 

Disposición de efectivo en cajeros automáticos de Banco Inbursa y 
cajeros RED en el extranjero o de terceros autorizados 

6% sobre el monto 
de la disposición

Por cada evento 

Disposición de efectivo Ventanillas de sucursales de Banco Inbursa 6% sobre el monto de la disposición Por cada evento

Gastos de cobranza Hasta $399.00 7 Por cada evento

Pago de Tarjeta de Crédito en tiendas OXXO $10.34 Por cada evento

Nota: Los montos no incluyen IVA, son expresados en moneda nacional y la cobertura es internacional.

Tasa de Interés preferencial  domiciliando el pago a cuentas Inbursa (excepto Cuentas de Personales Morales)

Advertencias

• Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e  
 intereses moratorios.
• Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago   
 afecta tu historial crediticio.
• Realizar sólo el pago mínimo aumenta el tiempo de pago  
 y el costo de la deuda.
• Los montos a pagar de éste crédito varían conforme al  
 comportamiento de la moneda o índice de referencia.

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 la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)
Teléfono: 800 999 8080 y 55 5340 0999. Página de Internet: www.condusef.gob.mx  
Correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx

SOFOM Inbursa, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Inbursa.

CAT PROMEDIO 77.2% SIN IVA, tasa de interés promedio ponderada por saldo 55.00% . Comisión anual $348 sin IVA. Calculado 
al 31 de diciembre de 2021. Vigencia de la oferta: 30 de junio de 2022


