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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.

Club de Descuentos
Ahora tienes acceso a Descuentos Especiales en 
miles de establecimientos comerciales al pagar 
con tu Tarjeta de Crédito Interjet-Inbursa Clásica 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.

La Tarjeta de Crédito Interjet-Inbursa Clásica te ofrece un crédito revolvente con el que obtienes 
excelentes beneficios; puedes realizar el pago de bienes y servicios en establecimientos en todo el 
mundo sin necesidad de utilizar dinero en efectivo.

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 Inbursa7 
(opción de contratación): Por sólo $45.05 M.N. 
mensuales con cargo

automático a Tarjeta de Crédito Inbursa, recibe 
protección
en caso de Asistencias 

• Protección de Precios8: 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.

Tarjeta de Crédito 
Interjet Inbursa Clásica
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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.

CONCEPTO MONTO PERIODICIDAD

Anualidad de la Tarjeta Titular $348.00 M.N. Anual

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 $399.0010 Por cada evento

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

Comisiones

Servicios

• Es muy fácil pagar tu Tarjeta de Crédito Interjet-
Inbursa Clásica, 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 Banco9

En los cajeros automáticos de Banco Inbursa

• Atención las 24 horas los 365 días del año, a través 
del Centro de Atención Telefónica Inbursa.
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SOFOM Inbursa, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero Inbursa.

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

1 Aplica para compañías celulares participantes.
2 Aplica para la primer Tarjeta de Crédito Interjet-Inbursa Clásica.
3 La emisión de los cupones de aniversario esta sujeta a que la tarjeta se encuentre vigente y con un consumo mínimo anual de $12,000 M.N. 
4 Aplica sobre tarifa regular para compras por internet ingresando a Ofertas Permanentes de Inbursa o www.interjet.com/es-mx/experiencia-interjet/

alianzas-convenios/inbursa
5 Aplica en compras a partir de $1,000 M.N. reportados a nuestro Centro de Atención Telefónica Inbursa. 
6 Aplica hasta por 5kg. adicionales.
7 Para contratar, llamar al Centro de Atención Telefónica Inbursa 55 5447 8000 y 800 90 90000
8 Seguro operado por Visa, consulta términos, condiciones y procedimiento de reclamo en http:// www.visa.com/portalbeneficios
9 Aplican condiciones del Banco correspondiente.
10 Se cobrará el monto que resulte menor de: i) El importe de dicho incumplimiento y ii) El importe de la comisión.

•   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 5447 8000 | 800 90 90000
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

Advertencias

CAT PROMEDIO 86.7% 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.


