









o
+Móvil, Cable & Wireless, Cable Onda, Claro, Digicel, Tigo, Sky, ENSA, IDAAN, Naturgy
Fecha de publicación: 12 de abril de 2022
Fecha de publicación anterior: 03 de febrero de 2022

o

Plataformas de Streaming:

Amazon Prime Video, Apple Itunes, Google Play, Disney+, Netflix, Spotify, Nintendo Store
o

Recargas de Panapass

El tope de acumulación es de $600 anuales o $50 mensuales.
Anualidad gratis mientras el cliente realice un mínimo de 7 transacciones al mes, de lo contrario se
realizará un cobro mensual de $7
Bono de Bienvenida de $30 al realizar compras acumuladas por $500 o más durante los primeros 3 meses
después de activada la tarjeta

o
+Móvil, Cable & Wireless, Cable Onda, Claro, Digicel, Tigo, Sky, ENSA, IDAAN, Naturgy
o

Plataformas de Streaming:

Amazon Prime Video, Apple Itunes, Google Play, Disney+, Netflix, Spotify, Nintendo Store
o

Recargas de Panapass

El tope de acumulación es de $900 anuales o $75 mensuales.
Anualidad gratis mientras el cliente realice un mínimo de 7 transacciones al mes, de lo contrario se
realizará un cobro mensual de $7
Fecha de publicación: 12 de abril de 2022
Fecha de publicación anterior: 03 de febrero de 2022

Bono de Bienvenida de $40 al realizar compras acumuladas por $1000 o más durante los primeros 3 meses
después de activada la tarjeta

El tope de acumulación es de $600 anuales o $50 mensuales.
Anualidad gratis mientras el cliente realice un mínimo de 5 transacciones al mes, de lo contrario se
realizará un cobro mensual de $7








Fecha de publicación: 12 de abril de 2022
Fecha de publicación anterior: 03 de febrero de 2022





Fecha de publicación: 12 de abril de 2022
Fecha de publicación anterior: 03 de febrero de 2022














Fecha de publicación: 12 de abril de 2022
Fecha de publicación anterior: 03 de febrero de 2022


















Fecha de publicación: 12 de abril de 2022
Fecha de publicación anterior: 03 de febrero de 2022

