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El lujo es una necesidad

Apreciable Cliente,
Como un reconocimiento a nuestros clientes de Tarjeta de Crédito
Platino nos permitimos entregarle su Tarjeta Priority Pass, a través de la
cual, usted podrá acceder sin costo1 a más de 6002 salas VIP
distribuidas en los principales aeropuertos del mundo y donde usted
podrá disfrutar de las siguientes ventajas:
• Salas con espacios de descanso y relajación, donde podrá consultar los
principales diarios y revistas del país.
• Disfrutar de comidas ligeras y bebidas de su preferencia.
• Completar alguna sesión de trabajo, a través de los servicios de teléfono
y fax, y en algunos casos, instalaciones para conferencias con
Internet/Wi-Fi.3
• Además, en algunas de las instalaciones, usted gozará de salones de
belleza, salas de descanso y ducha.1
1 Aplica para el Titular de la Tarjeta Priority Pass y un acompañante en Vuelos Internacionales
2 Consulte el directorio de Salas Priority Pass en www.prioritypass.com
3 Sujeto a disponibilidad. Aplican costos vigentes al momento de contratar y utilizar los servicios
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Centro de Atención a Clientes Inbursa
En el Distrito Federal 5447 8000
Interior de la República 01 800 708 0100

Su tarjeta se encuentra activada
y lista para ser utilizada

Centro de Atención Priority Pass
En México, Estados Unidos y Canadá,
llame sin costo al Teléfono 800 352 2834
Resto del mundo (llame por cobrar a
Estados Unidos) +1 972 735 0536
www.prioritypass.com

Nota: Los servicios son prestados directamente por Priority Pass. El cliente acepta que con el uso de la Tarjeta Priority Pass el Banco cargará a su Tarjeta de Crédito Inbursa el costo que se
genere por el ingreso de personas que accedan a la sala como sus acompañantes, así como por el uso de las salas en Vuelos Nacionales. El cliente acepta que Sociedad Financiera Inbursa
SOFOM E.R., Grupo Financiero Inbursa, le pueda solicitar en cualquier momento el pase de abordar correspondiente para que acredite el tipo de vuelo que generó la visita a la sala Priority
Pass. En caso de que a los 5 días naturales posteriores a dicha solicitud, el pase no sea entregado, el cliente acepta que el cargo correspondiente por el uso de la sala Priority Pass le sea
aplicado a su Tarjeta de Crédito Inbursa.

