Términos y Condiciones
The Platinum Credit Card American Express®
Ley de Transparencia, Folleto explicativo: manejo de La Tarjeta (cuotas, tasa de interés, comisiones,

CAT)

Carátula y Contrato de Apertura de Crédito en cuenta corriente de La Tarjeta
1. El término de “pre aprobada” es resultado de un análisis previo de tu situación crediticia con base en la información crediticia que hasta este momento hemos

analizado. No obstante lo anterior, AMERICAN EXPRESS BANK (MÉXICO), S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE se reserva el derecho de declinar tu solicitud
en caso de que la misma no cumpla al momento de aprobarse en forma definitiva, con los requisitos establecidos en nuestras políticas de crédito y conocimiento del
cliente
2. Para obtener el Monedero Electrónico de Liverpool con valor de $3,000.00 M.N. de regalo, La Tarjeta deberá haber sido solicitada y aprobada dentro del periodo

comprendido del 1 de noviembre de 2018 al 31 de enero de 2019. La solicitud deberá ser completada por medio de la página de internet de American Express
www.americanexpress.com/mexico o a través de los siguientes teléfonos 01 800 022 0771, 01 800 022 0773 o 01 800 022 0803 de lunes a viernes de 9:00 a 21:00
horas y sábados de 9:00 a 15:00 horas. Una vez otorgada La Tarjeta, deberá encontrarse activa y al corriente en sus pagos. Asimismo, el Tarjetahabiente participante
deberá gastar con La Tarjeta otorgada un monto mínimo de $25,000.00 M.N. durante los 3 primeros meses a partir de la fecha en que se le apruebe La Tarjeta. El
gasto acumulado no incluye cargos financieros, intereses ni comisiones por retiros de cajeros automáticos. En el caso de compras a Mensualidades sin Intereses
realizadas con La Tarjeta, solamente se considerará para efectos de gasto acumulado los pagos que por concepto de dichas compras se realicen dentro del periodo
de 3 meses antes señalado. Para Mensualidades en Automático en Moneda Extranjera y en Moneda Nacional se toma el monto total de la compra sin importar el
diferido a 6 Meses sin Intereses dentro del periodo antes mencionado. Una vez que se cumplan los Términos y Condiciones establecidos, el folio canjeable por el
Monedero Electrónico de Liverpool será enviado al Tarjetahabiente al correo electrónico que registró en su solicitud en un máximo de 60 días naturales posteriores a
la fecha en la que el Tarjetahabiente acumule el monto mínimo de gasto antes señalado. La vigencia para canjear el folio en el área de servicio a clientes de las
tiendas Liverpool es de 2 meses contados a partir de que el Tarjetahabiente lo reciba. Los Monederos Electrónicos de Liverpool de esta promoción no son
acumulables. Esta promoción aplica solo para nuevos Tarjetahabientes, no aplica para Tarjetas emitidas en el extranjero, ni para Tarjetahabientes que hayan
cancelado alguna Tarjeta American Express en los últimos 90 días naturales.

3. A partir del segundo año, el costo de Cuota Anual será de $3,300.00 M.N. sin IVA diferida en 3 meses.

CATpromedio 69.5% sin IVA. Informativo.Tasa

de Interés anualvariablepromedioponderada36.31%sin IVA. Calculado al 30 de junio de 2018 Tarjeta sujeta a aprobación.
4.

CAT0% sin IVA. Informativo. Promoción válida únicamente para Las Tarjetas The Platinum Credit Card emitidas por American Express Bank (México), S.A.,
Institución de Banca Múltiple (Amex Bank). Válido para Las Tarjetas Titulares, incluyendo las Suplementarias (Adicionales) de dichas Tarjetas, mismas que serán
inscritas de manera automática. Esta promoción no causará el cobro de ninguna comisión. Las Tarjetas deberán estar vigentes y al corriente en sus pagos. Sujeto a
Términos y Condiciones del Contrato que regula el uso de La Tarjeta y a la aprobación de Amex Bank. Esta promoción será válida únicamente para compras
realizadas en Moneda Extranjera en Establecimientos que acepten Las Tarjetas American Express, sin exigir un monto mínimo. La promoción aplicará en las compras
facturadas hasta el 31 de marzo de 2019. La promoción puede ser reactivada en caso de haber solicitado previamente su cancelación, solo deberá estar activa antes
de realizar las compras a diferir. Si esta fue cancelada, no se podrá reactivar para que aplique de forma retroactiva. Amex Bank se reserva el derecho de cancelar,
suspender o modificar temporal o permanentemente esta promoción en cualquier momento, previa notificación a los Tarjetahabientes vía Estado de Cuenta con 30
días naturales de anticipación. Identifica en tu Estado de Cuenta, en la sección de Resumen de Mensualidades sin Intereses el monto total diferido en Mensualidades
en el Extranjero. Si no deseas hacer uso de esta promoción, comunícate al 01 800 504 0400 para que puedas pagar tus compras en una sola exhibición y cancelarlo
para tu cuenta. Vigencia al 31 de marzo de 2019.

5.

CAT 0% sin IVA. Informativo. Promoción válida únicamente para Las Tarjetas The Platinum Credit Card emitidas por American Express Bank (México), S.A.,

Institución de Banca Múltiple (Amex Bank). Válida para Las Tarjetas Titulares, incluyendo Las Suplementarias (Adicionales) de dichas Tarjetas, mismas que serán
inscritas de manera automática. Esta promoción no causará el cobro de ninguna comisión. Las Tarjetas deberán estar vigentes y al corriente en sus pagos. Sujeta a
Términos y Condiciones del contrato que regula el uso de La Tarjeta y a la aprobación de Amex Bank. Esta promoción será válida únicamente para compras facturadas
en Moneda Nacional con un monto mínimo de $3,000.00 M.N. que se realicen con La Tarjeta en Establecimientos afiliados a American Express en la república
mexicana. No es acumulable con otras promociones de Mensualidades sin Intereses ofrecidas por los propios Establecimientos en donde se realicen las compras. En
caso de no realizar el pago total para no generar intereses en la fecha indicada en tu Estado de Cuenta, se generarán los intereses correspondientes. La promoción
puede ser reactivada en caso de haber solicitado previamente su cancelación, solo deberá estar activa antes de realizar las compras a diferir. Si esta fue cancelada, no
se podrá reactivar para que aplique de forma retroactiva. Amex Bank se reserva el derecho de cancelar, suspender o modificar temporal o permanentemente esta
promoción en cualquier momento, previa notificación a los Tarjetahabientes vía Estado de Cuenta con 30 días naturales de anticipación. Válida para compras a partir
del 6 de noviembre de 2017 al 31 de marzo de 2019. Identifica en tu Estado de Cuenta, en la sección de Resumen de Mensualidades sin Intereses el monto total
diferido en mensualidades en Moneda Nacional. Si no deseas hacer uso de esta promoción, comunícate al 01 800 504 0400 las 24 horas, los 7 días de la semana, para
que puedas pagar tus compras en una sola exhibición y cancelarla para tu Cuenta. Vigencia al 31 de marzo de 2019.
6. Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019. Válido al reservar y pagar únicamente con The Platinum Credit Card American Express. Descuento válido sobre la tarifa

pública vigente. No aplica en la compra de boletos de avión ni autobús ni viajes en crucero. En la compra de paquetes, el descuento no aplica en la parte proporcional
de transportación aérea o terrestre del itinerario correspondiente. Válido para Las Tarjetas Titulares y Suplementarias. La Tarjeta debe estar al corriente en sus pagos.
La Membresía Priority Pass™ será sin costo adicional, siempre y cuando mantengas La Tarjeta vigente y al corriente en sus pagos. Válido únicamente para el Titular

7. de La Tarjeta. Tu membresía cuenta con 10 accesos sin costo al año, a partir de este, cada vez que utilices tu Membresía Priority Pass™, se generará un cargo por el

equivalente en Moneda Nacional de $32.00 USD (cantidad que ya incluye cualquier impuesto que resulte aplicable), por persona, por visita, mismos que serán
cargados a La Tarjeta. Consulta las salas participantes, Términos y Condiciones de uso en prioritypass.com/es.
Este beneficio aplica para Tarjetahabientes Titulares de La Tarjeta The Platinum Credit Card por un año desde su inscripción. La Tarjeta deberá estar vigente y al
8. corriente en sus pagos. Solo puedes solicitar el beneficio una sola vez. Para inscribirte, deberás ingresar a www.fiestarewards.com/inscripcion y registrarte con el

código de promoción AMEXPLATINUM. Al finalizar el proceso de inscripción, se te proporcionará un número de socio. Posteriormente, recibirás un correo electrónico
con los beneficios de tu Membresía Fiesta Rewards Nivel Platino, con el cual podrás ingresar a tu perfil de socio en fiestarewards.com. Para conservar el Nivel Platino,
deberás acumular un mínimo de 40,000 puntos Fiesta Rewards en un año a partir de la fecha de inscripción. La membresía Fiesta Rewards no tiene costo. Consulta
los beneficios, así como Términos y Condiciones del uso de la Membresía en fiestarewards.com.

