TARJETA DE CREDITO BAC CREDOMATIC / AADVANTAGE® PRESTIGE AMERICAN EXPRESS®

Además del respaldo financiero y calidad de servicio que tradicionalmente ha caracterizado a BAC Credomatic, su tarjeta BAC
Credomatic / AAdvantage® Prestige le ofrece las siguientes ventajas:
Más Millas AAdvantage® para Usted…









Usted gana una Milla AAdvantage por cada dólar de consumo o su equivalente en córdobas en todas sus compras dentro o
fuera del país con su tarjeta.
Recibe 5,000 Millas de Bienvenida AAdvantage® al realizar una compra mínima de US$300 o su equivalente en córdobas
en los primeros tres meses después de entregada la tarjeta.
Usted acumulará millas más rápido ya que las millas que acumula por sus vuelos en American Airlines y consumos en
empresas afiliadas al reconocido programa mundial AAdvantage, se suman a las millas que acumula por sus compras con su
tarjeta de crédito BAC Credomatic / AAdvantage Prestige®.
Usted podrá canjear sus millas por boletos aéreos y demás servicios que ofrece el programa AAdvantage.
¡Disfrute de las promociones que periódicamente le ofrece su tarjeta BAC Credomatic / AAdvantage® Prestige para viajar
con menos millas!
Usted tiene la posibilidad de obtener la Categoría ELITE GOLD de AAdvantage® cuando alcance los montos de compras con
la Tarjeta establecidos para este beneficio exclusivo y ÚNICO. *(Ver abajo)
¡Tus Millas AAdvantage nunca vencen! Las Millas AAdvantage de American Airlines no expiran siempre y cuando use su
tarjeta BAC Credomatic / AAdvantage® Gold American Express. **

Aproveche los Beneficios American Express® que le ofrece su tarjeta***…



Seguro de accidente de viajes hasta por US$1,000,000 cuando compre la totalidad de su boleto aéreo con su tarjeta BAC
Credomatic / AAdvantage Prestige®.
Seguro o de Alquiler de Autos alrededor del mundo (CDW/LDW), con cobertura de hasta por US$50,000 por incidente
siempre y cuando cancele la totalidad del alquiler del auto con su tarjeta. Debe declinar el seguro CDW-LDW (contra robo o
daños) ofrecido por la compañía de alquiler del vehículo. No incluye camiones, vans, pick-ups, minibuses, trailers, motos,
vehículos antiguos, Limusinas, vehículos de alto valor (es decir, que excedan los US$50,000), autos exóticos, entre otros. La

cobertura está disponible en todo el mundo excepto por el país de emisión de la tarjeta.







Servicio de asistencia en viajes con cobertura de gastos médicos de emergencia hasta por US$30.000.
Seguro de inconveniente de viajes que incluye:
 Pérdida de Conexión de Vuelos de hasta US$400.
 Demora de Vuelo de hasta US$400.
 Pérdida de Equipaje hasta por US$600.
 Demora de Equipaje de hasta US$400.
Seguro de Protección de Compra de US$10,000 por evento hasta por US$5,000 por año.
Seguro de Garantía Extendida hasta por US$5,000 por evento/año.
Asistencia en Viajes disponible las 24 horas del día con una cobertura mundial que le brinda ayuda en referencia a servicios
médicos, referencia a abogados, información sobre visas y pasaportes, información para preparar un viaje, referencia a
embajadas o consulados, entre otros, llamando dentro de Estados Unidos al tel. 1-855-820-8657 (sin costo) y para llamar
desde cualquier parte del mundo al tel. 1-786-292-2972.



Servicio Concierge: Recibe asistencia personalizada con información antes y durante su vuelo sobre hoteles, renta de
vehículo, servicios de transporte en general, además puede obtener información sobre eventos culturales, de
entretenimiento, así como coordinar reservaciones en restaurantes, entre otros, llamando y registrándose dentro de
Estados Unidos al tel. 1-855-820-8657 (sin costo) y para llamar desde cualquier parte del mundo al tel. 1-786-292-2972.

¡Más beneficios que puede disfrutar con su tarjeta…todo es más fácil con BAC Credomatic!




Dos accesos gratuitos por mes a la Sala VIP del Aeropuerto Internacional de Nicaragua para usted y un acompañante con
sólo presentar su tarjeta BAC Credomatic / AAdvantage Prestige American Express, siempre y cuando ambos estén
viajando. Ver condiciones
Membrecía gratuita al programa Priority Pass™, así como accesos a más de 1200 salas VIP en 500 ciudades alrededor de
140 países en el mundo.
Tarjeta

Salas vip (Lounges) que
puede utilizar en los
aeropuertos fuera del país*

¿Qué debe
presentar el cliente
al ingresar a la Sala?

Accesos gratuitos al año por
cliente aunque tenga varias
tarjetas Black y de diferentes
marcas**

Cobro por cada visita
adicional o invitados en
estado de cuenta***

American Express Black,
BAC Credomatic /
AAdvantage Prestige
Salas afiliadas al programa
Tarjeta Priority Pass
American Express, Elite
4
US$32
Priority Pass
Vigente
LifeMiles American
Express, INCAE American
Express
*En https://www.prioritypass.com/ puede conocer las salas afiliadas a Priority Pass. **Cada cliente puede usar 4 accesos gratuitos al año. Dichos
accesos incluyen tanto las visitas del tarjetahabiente titular como de sus adicionales. Los accesos gratuitos no aplican para invitados. El año para
conteo de sus accesos se hace por año calendario (1 Enero a 31 Diciembre de cada año). Las tarjetas Priority Pass se otorgan a petición del
tarjetahabiente. Si usted no recibió una tarjeta Priority Pass cuando recibió su tarjeta nueva o su renovación, solicítela llamándonos al tel. 22744505.*** En el caso de Priority Pass el banco le cobrará en el estado cuenta las visitas extra, pudiendo ser el cobro hasta 3 meses después de haber
hecho uso de la sala. Sujeto a cambio de precio a decisión del banco.







Acceso a nuestro sitio web www.viajesbaccredomatic.com exclusivo para tarjetahabientes BAC Credomatic donde puede
comprar boleto aéreo, noches de hotel y más para sus viajes. Puede pagar con su tarjeta, con Puntos, con Puntos más
dinero o en 3 cuotas mensuales sin intereses. ¡Ingrese ahora!
Acceso para comprar cupones con súper descuentos en comercios o para conocer todas nuestras promociones con tarjetas
en www.mipromo.com o en el APP mipromo. Descárguelo y empiece a ahorrar y disfrutar.
En nuestra Banca en línea en www.baccredomatic.com puede hacer todas sus gestiones de tarjeta y pagos, sin tener que
visitar una sucursal.
Puede solicitarnos tarjetas adicionales para sus familiares gratis. Y si lo prefiere, puede solicitarlas con una asignación de
límite de crédito menor o igual al de su tarjeta titular.



Atención en nuestra línea de teléfono en el tel. 22744505.




Usted recibirá en su celular notificación de las transacciones realizadas con su tarjeta y la de sus adicionales.
Puede retirar efectivo con su Tarjeta y PIN en los cajeros automáticos (ATM) de la Red BAC Credomatic en el país y en
millones de ATM en el mundo de la red de American Express.
Recibe su estado de cuenta mensual únicamente por correo electrónico cada mes. Solicítelo, es gratis y lo recibe al día
siguiente de su fecha de corte.
Realice fácilmente sus pagos de luz, agua, teléfonos y más llamándonos a tele pagos 1 800 1524 de BAC Credomatic.
¡Atendemos las 24 horas, 365 días del año!
Si lo prefiere, puede hacer sus pagos de servicios, colegios y más por medio de nuestro excelente servicio de Cargos
Automáticos. ¡Es conveniente!





*Beneficio CATEGORIA ELITE GOLD DE AADVANTAGE®
Usted tendrá un beneficio Único… la posibilidad de obtener la CATEGORÍA ELITE GOLD DE AADVANTAGE® más rápido cuando
alcance los montos de facturación establecidos, con su Tarjeta de Crédito BAC Credomatic / AAdvantage® Prestige American
Express®. Esta membrecía le permitirá los siguientes beneficios:
 Upgrades gratuitos y de solicitud automática, en vuelos de 500 millas o menos.
 Plazo de confirmación del upgrade: desde 24 horas antes del vuelo.
 40% de millas de bonificación elite.
 50% de descuento sobre los asientos Main Cabin Extra (gratis durante el check-in)
 Asientos Preferred de cortesía.
 1 pieza de equipaje registrado sin cargo.
 Más información haga click Aquí.

Cómo puedo obtener y/o renovar la CATEGORIA ELITE GOLD DE AADVANTAGE®?
Para obtener y/o renovar anualmente la CATEGORÍA ELITE GOLD DE AADVANTAGE® usted debe mantener una
facturación mínima anual de US$72,000 con la tarjeta BAC Credomatic / AAdvantage® Prestige American Express®.
Cada año de facturación inicia el 01 de febrero y termina el 31 de enero. Un cliente nuevo puede aprovechar las
siguientes oportunidades para obtener la CATEGORÍA ELITE GOLD DE AADVANTAGE® rápidamente:
• Si durante el primer cuatrimestre, después de entregada la tarjeta, usted factura US$24,000 con la Tarjeta,
obtendrá la CATEGORÍA ELITE GOLD DE AADVANTAGE® válida hasta el último día de febrero del año siguiente.
• Si en el primer cuatrimestre no logró obtener su CATEGORÍA ELITE GOLD DE AADVANTAGE®, tiene una segunda
oportunidad… facturar US$24,000 en el siguiente cuatrimestre, lo que le permitirá obtener la CATEGORÍA ELITE
GOLD DE AADVANTAGE® válida hasta el último día de febrero del año siguiente.
Nota: Si Usted ya gozaba de la CATEGORÍA ELITE GOLD DE AADVANTAGE® al momento de recibir la tarjeta BAC
Credomatic / AAdvantage® Prestige American Express®, para renovar su CATEGORÍA ELITE GOLD DE
AADVANTAGE® en febrero del año siguiente, usted puede lograrlo si cumple con la facturación anual de
US$72.000,00, a menos que Usted logre la CATEGORÍA ELITE GOLD DE AADVANTAGE® por cantidad de millas
voladas con American Airlines o según lo establecido por el programa AAdvantage®. Más información haga click
Aquí.
** Las millas AAdvantage de American Airlines no expiran siempre que al menos una vez cada 18 meses usted acumule o
redima millas en American Airlines, una aerolínea afiliada o con un participante AAdvantage de American Airlines.
***Todos los beneficios y seguros AMERICAN EXPRESS® se rigen por sus respectivas condiciones y/o pólizas y
procedimientos de reclamo. Para información más detallada de estos beneficios de viajes Ingrese AQUI o bien llame a la
Unidad de Seguros y Servicios de American Express al tel. 1-312-935-3605 (número internacional cobro revertido) y
dentro de Estados Unidos al tel. 1-888-517-8319. Todos los seguros operan bajo la modalidad de reembolso posterior al
tarjetahabiente y siempre y cuando el tarjetahabiente haya cancelado la totalidad de su boleto o su compra con su
tarjeta. Para más información sobre el reglamento de acumulación de millas AAdvantage, sobre nuestra tabla de costos y
otros servicios ingrese a www.baccredomatic.com. American Express® es una marca de American Express®. Las tarjetas
son emitidas por BAC Credomatic bajo licencia de American Express®. American Airlines, AAdvantage y el Símbolo de
Vuelo son marcas de American Airlines, Inc. Para más información sobre el programa AAdvantage, visite aa.com/millas.

