
Disfruta

Y obtén una atractiva tasa de
interés fija anual.

con la Tarjeta de Crédito 
Clásica Inbursa

CAT PROMEDIO 51.1% Tasa de interés promedio ponderada 
por saldo 42.0%, Comisión anual sin costo. Calculado al 31 de 
diciembre de 2016. Vigencia de la oferta: 30 de junio de 2017

Para cualquier duda o aclaración respecto a la 
Tarjeta de Crédito Clásica Inbursa 

puedes dirigirte al:

Centro de Atención a Clientes Inbursa:
5447 8000 ó 01 800 90 90000

tubancaenlared@inbursa.com

Comisión Nacional para Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF): 

5340 0999 ó 01 800 999 8080
www.condusef.gob.mx 

asesoria@condusef.gob.mx

Sociedad Financiera Inbursa, S.A. de C.V., SOFOM E.R., 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. NOTA: Información Tarjeta 
de Crédito Clásica Inbursa. Disposiciones sujetas a cambios. Productos 
operados en Moneda Nacional. La Tarjeta de Crédito Clásica Inbursa es 
aceptada alrededor del mundo en todos los comercios afiliados a la marca 
VISA.

Legales
1 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. Los puntos tienen una vigencia de 48 meses a partir 
de ser generados.
2 Aplican condiciones y exclusiones de póliza, para consultarlo ingresa a 
www.inbursa.com sección Personas/Crédito/Tarjeta de crédito. 
3 Válido para compañías celulares participantes.
4 Aplica condiciones del Banco correspondiente.
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¡Sin costo!
De anualidad, reposiciones y tarjetas 

adicionales 

Club de Descuentos 
Al pagar con tu Tarjeta de Crédito Clásica Inbursa podrás 
obtener descuentos y promociones exclusivas en comercios a 
Nivel Nacional, consulta la página www.inbursa.com para 
conocer todos los descuentos disponibles.

Recompensas Inbursa1

Al liquidar el pago total de tu saldo dentro de la fecha límite 
de pago de tu Tarjeta de Crédito Clásica Inbursa obtendrás 
puntos que podrás canjear por:

• Efectivo. Equivalencia de un peso por cada 10 puntos y
   el monto mínimo a canjear es 1,000 puntos. El abono se
   realiza a tu Tarjeta de Crédito Inbursa.
• Kilómetros Premier Aeroméxico. A razón de un
   kilómetro por cada punto y el canje debe hacerse en
   múltiplos de 1,000 puntos.
• PuntOsinfín. Al realizar compras con tu Tarjeta de
   Crédito por cada dólar obtienes un punto.

Para canjear los puntos comunícate al Centro de Atención 
Telefónica Inbursa 

Te invitamos a gozar de las ventajas de la  Tarjeta de Crédito Clásica Inbursa ya que es un crédito 
revolvente que te permite efectuar el pago de bienes y servicios a nivel Nacional e Internacional, sin necesidad de utilizar 
dinero en efectivo; además de brindarte una amplia variedad de beneficios.

Beneficios

Comisiones

CAT PROMEDIO 51.1%, tasa de interés promedio ponderada 
por saldo 42.0%, Comisión anual sin costo. Calculado al 31 de 
diciembre de 2016. Vigencia de la oferta: 30 de junio de 2017

Seguros2

Con tu Tarjeta de Crédito estás protegido con:

• Seguro de accidentes en viajes
• Liberación de saldos por fallecimiento

Servicios
Alertas Inbursa 
Servicio sin costo de envío de mensajes de texto a tu celular3, 
cuando se detecten operaciones en tu Tarjeta a partir de 
$1,500 M.N. 

Formas de Pago 
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 en la Red
• En sucursales y oficinas de Inbursa a Nivel Nacional,
   incluyendo las ubicadas en tiendas Sanborns y en
   tiendas y clubes de Grupo Walmart
• En las siguientes cadenas comerciales dentro del horario
   de servicio: 

• Tiendas Sanborns
• Tiendas SEARS 
• Tiendas y clubes de Grupo Walmart (Walmart,
   Bodega Aurrera, Superama y Sam’s Club)
• Tiendas Soriana 
• Tiendas Comercial Mexicana 
• Tiendas OXXO
• En oficinas Telecomm Telégrafos 

• En cualquier sucursal de otro Banco4

• En los cajeros automático de Banco Inbursa 

Requisitos
• Edad entre 18 y 65 años 
• Antigüedad mínima en el empleo actual de un año 
• Entregar la solicitud-contrato debidamente llenada
    Identificación oficial vigente (IFE, pasaporte, cédula
    profesional, FM2 para extranjeros)
• Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor
   a 3 meses (recibo de telefonía fija, recibo de telefonía
   móvil postpago a nombre del titular)

Concepto Costo Periodicidad

Anualidad Sin costo N/A

Apertura y prepago Sin costo N/A

Disposición de efectivo  en 
cajeros automáticos de Banco 

Inbursa y del Sistema Red

5% del monto 
dispuesto

Por cada 
evento

Consulta de saldo en 
cajeros automáticos de Banco 

Inbursa y Sistema Red
Sin costo N/A

Disposición de efectivo en 
ventanillas de sucursales de 

Banco Inbursa

5% del monto 
dispuesto

Por cada 
evento

Anualidad de tarjetas 
adicionales

Sin costo N/A

Gastos de Cobranza $350 M.N.
Por cada 
evento

Penalidad por aclaración 
improcedente

Sin costo N/A

Por el uso de medios 
teleinformáticos de Inbursa y/o 

Banco Inbursa
Sin costo N/A

Expedición de reposiciones, 
incluyendo adicionales

Sin costo N/A

Cancelación de cargos 
recurrentes

Sin costo N/A

Las comisiones no incluyen IVA. Disposiciones sujetas a cambio.

Domiciliación del pago a cuentas 
Inbursa (CT, cuenta EFE, nómina EFE):

Otra forma 
de pago:

Tasa de 
Interés Fija 

Anual:
40% 46%


