CUENTA INBURSA BLACK AMERICAN EXPRESS®
Cuenta de depósito en marca compartida con American Express
con disponibilidad inmediata y pago de rendimientos mensual;
además de beneficios exclusivos y esquema de recompensas.

Características
• Tarjeta aceptada alrededor del mundo en todos los
comercios afiliados a la marca American Express
• Liquidez inmediata
• Chequera ilimitada
• Acceso gratuito a Banca en Línea Personal a través de la App Inbursa Móvil
• SPEI y TEF sin costo
• Producto en Moneda Nacional para contratación en toda la República Mexicana
• Seguridad a tu Favor, exclusivo Programa de
Protección contra Fraudes1
• Alertas Inbursa, recibe notificaciones por vía app
Inbursa Móvil, WhatsApp, email y mensajes SMS
de tus compras o retiros2
• Acceso al producto adicional Inversión Black,
consulta características de este producto en
www.inbursa.com

Rendimientos
• Tasa variable: 85% CETES3

BENEFICIOS EXCLUSIVOS
Bono de bienvenida
Bono de Bienvenida de 20,000 Puntos Inbursa al
facturar con la Tarjeta $45,000 M.N. durante los primeros 3 meses.

Puntos 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 facturado:

• 3 Puntos Inbursa1 por compras en el extranjero y
de boletos de avión
• 2 Puntos Inbursa1 por pagos en restaurantes y hoteles
• 1 Punto Inbursa1 en el resto de las compras
*Aplican condiciones
* Facturación mínima mensual de $5,000

Concierge American Express4
• 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.
• 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, 20% de descuento pagando con la Tarjeta de su Cuenta
Inbursa Black American Express®.
• 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. Le da acceso a la membresía
Gold Smith que incluye diversos beneficios,
como conserje de viajes dedicado, reembolsos
de fidelidad del 3% en cada estancia, ascenso
de categoría de su habitación y ofertas exclusivas.

• 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.

Accesos exclusivos
• Preventas: Acceda a eventos antes que nadie,
con su Tarjeta podrá disfrutar de preventas exclusivas a espectáculos.
• #AMEXFORFOODIES: Le acerca a experiencias
culinarias de autor de la mano de los mejores
chefs en ciudades de todo el mundo.
Disfrute el placer de comer en restaurantes únicos y reciba hasta 20% de descuento o aperitivo
de cortesía en restaurantes seleccionados alrededor del mundo.

Más beneficios
Descubra más beneficios que le brinda su Cuenta
Inbursa Black American Express® como:
• #AMEXDESIGNERS
• Tablet Plus
• Loungebuddy
• Descuentos en Establecimientos
• Pressreader
• FoundersCard y más…

Protección
• Asistencia Premier de Emergencia en el Extranjero5:
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 algunas de las siguientes necesidades:
- Referencia Médica
- Médico a domicilio (lugar de hospedaje)
- Servicio de Teleconsulta
- Hospitalización en caso de emergencia
- Cobertura de gastos médicos hasta un máximo
de $150,000 USD, entre otras.

• Seguro de Viajes6: 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 Vehículos6: Al pagar
el alquiler de un vehículo 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.

Más protección
• Protección de Compras6: 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 Extendida6: 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 Precio6: 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.

COMISIONES
CONCEPTO

COMISIÓN

PERIODICIDAD

Manejo de cuenta

$ 349 M.N.

Mensual

Reposición de Tarjeta por robo o extravío

$ 63.80 USD

Por evento

Emisión de plástico adicional. Medio distinto

$63.80 USD

Por evento

Reposición de plástico (por desgaste). Medio distinto

$ 63.80 USD

Por evento

Cheque devuelto por falta de fondos
(en cámara de compensación)

$928 M.N.

Por evento

Ventanilla emisión de orden de pago hacia el extranjero,
Estados Unidos y Canadá

$ 15 USD

Por evento

Ventanilla emisión de orden de pago hacia el extranjero,
resto del mundo

$ 20 USD

Por evento

Gestoría y compensación por cheques de Bancos extranjeros
para depósito en cuenta

$30 USD

Por evento

Emisión de Estado de Cuenta adicional

$ 15 M.N.

Por evento

Depósito en efectivo (comisionista Oxxo)

$ 12 M.N.

Por evento

NOTA: Las comisiones expuestas incluyen I.V.A.

Requisitos de contratación
Acuda a la Sucursal Inbursa de su preferencia o directamente con su Asesor Financiero, sólo requiere:
•Depósito inicial recomendado: $100,000 M.N.
•CURP
•Identificación oficial vigente:
Credencial de elector (INE)
En caso de no tener INE, se requiere pasaporte
vigente acompañado de alguno de los siguientes documentos:
		 -Cédula profesional (láser) emitida por la
Dirección de Profesiones / SEP
		
- Licencia de conducir
		
- Credencial (plastificada) emitida por el IMSS
•En caso de ser extranjero:
Pasaporte vigente, documento de calidad migratoria y CURP
1 Aplican términos y condiciones.
2 Envío de mensajes de texto a tu celular por retiros en cajeros automáticos y compras, aplican montos
mínimos y condiciones.
3 Promedio ponderado de tasas primarias de Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) a 28 días,
vigentes durante el mes. Tasa expresada en forma anual.
4 Aplican condiciones. El servicio de Concierge es otorgado por TEN LIFESTYLE MANAGEMENT LTD.
5 Servicio provisto por AXA Assistance US. 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
6 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

•Comprobante de domicilio con antigüedad no
mayor a 3 meses:
Recibo telefónico de línea fija con la dirección
del solicitante
Comprobante de telefonía móvil en plan tarifario
a nombre del solicitante
• En caso de no contar con alguno de los comprobantes anteriores le solicitaremos, con antigüedad
no mayor a 3 meses:
Recibo telefónico de línea fija (de un familiar)
Y adicional un comprobante de domicilio del
solicitante:
- Estado de cuenta de servicio de televisión de
paga y/o Internet, por ejemplo: izzi, Sky,
Megacable
- Recibo de luz, agua o predial.
• Llenar el Contrato, Carátula y Registro de las Firmas,
uno de nuestros Ejecutivos con gusto lo asesorará
IPAB: El producto descrito se encuentra protegido por el Instituto para la Protección al Ahorro
Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente de 400 mil Unidades de Inversión (UDI) por
cliente e Institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regula dicho
Instituto www.ipab.org.mx
Información vigente al mes de junio de 2022 y sujeta a cambios.
American Express es una marca de American Express. Las Tarjetas son emitidas por Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, conforme a la licencia de American Express.

La Tarjeta de la Cuenta Inbursa Black American Express® es aceptada alrededor del mundo en todos los
comercios afiliados a la marca American Express.
Para mayor información consulta www.inbursa.com
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF): 800 999
8080 y 55 5340 0999. www.condusef.gob.mx
Unidad Especializada de Atención a Usuarios del Banco: 55 5238 0649 y 800 849 1000 uniesp@inbursa.com
Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa.

