Accesos gratuitos a la Sala Vip del Aeropuerto de Managua
A partir del próximo 1ro. de Septiembre 2018, como CLIENTE Black, tendrá el beneficio de recibir
dos (2) accesos gratuitos por mes a la Sala Vip del Aeropuerto internacional Augusto César
Sandino, más un acompañante que viaje con usted. Este beneficio incluye al titular y adicional, y
aplica siempre y cuando usted tenga un consumo en compras de al menos U$1,000 (un mil
dólares de Estados Unidos de América) o su equivalente en córdobas entre todas sus tarjetas BAC
Credomatic en el mes en que hace la visita a la Sala Vip.
Cualquier acceso a la Sala Vip que exceda los dos accesos gratuitos mensuales, se lo cobraremos
a su tarjeta por un valor de U$34.50 (treinta y cuatro dólares de Estados Unidos de América con
cincuenta centavos) por cada acceso adicional utilizado por el tarjetahabiente y/o acompañantes.
Asimismo, le cobraríamos el valor de todas las visitas si las compras del mes con sus tarjetas son
menores a los U$1,000 ó su equivalente en córdobas requeridos para obtener el beneficio.
A continuación se incluyen algunos ejemplos de cómo puede utilizar sus dos accesos gratuitos al
mes:
 Si usted como titular de una tarjeta Black viaja con un acompañante, se cuenta como un
acceso. Si luego viaja sin acompañante en el mismo mes, se suma otro acceso. Con estos
dos accesos Usted ya habría utilizado sus dos accesos gratuitos.
 Si Usted como titular viaja con un acompañante y su adicional también viaja con un
acompañante en esa misma ocasión, o en otra, pero en el mismo mes, Usted ya habría
utilizado sus dos accesos gratuitos.
 Si usted como titular viaja sin acompañante dos veces en el mismo mes, Usted ya había
agotado sus dos accesos gratuitos aunque no haya viajado con acompañantes.
 Si su adicional viaja dos veces en el mismo mes, con o sin acompañante, Usted ya habría
agotado sus dos accesos gratuitos.
Nota: El consumo mensual en compras con las tarjetas se calcula en base a mes calendario. El valor de U$34.50 puede variar si la
Administración del Aeropuerto modifica su tarifa regular por cada visita. Los dos accesos gratuitos por mes son por cliente,
independientemente que éste tenga varias tarjetas Black.

