TARJETA DE CREDITO MASTERCARD BLACK BAC CREDOMATIC

Además del respaldo financiero y calidad de servicio que tradicionalmente ha caracterizado a BAC Credomatic, su tarjeta
Mastercard Black le ofrece las siguientes ventajas:
Más Puntos BAC Credomatic para Usted…
 Usted acumula 1.25 Puntos BAC Credomatic por cada un dólar o su equivalente en córdobas de compras con su tarjeta en
Nicaragua.
 Acumula doble Puntos BAC Credomatic en restaurantes y bares en Nicaragua.
 Acumula un punto BAC Credomatic por cada US$1 o su equivalente en córdobas de compras en el extranjero.
 Usted puede canjear sus puntos por LO QUE QUIERA en más de 300 comercios en el país afiliados a Puntos BAC Credomatic.
También puede canjearlos por boleto aéreos en www.viajesbaccredomatic.com o bien en las principales agencias de viajes
afiliadas al programa. ¡Y si prefiere, puede canjearlos por efectivo!
 Disfrute del Servicio VIP para canje de Puntos BAC Credomatic por boletos aéreos: Si usted desea comprar sus boletos
aéreos online con su tarjeta, puede llamarnos por teléfono una vez que esté hecho el cargo en su tarjeta para hacer un
canje de sus puntos por el valor de la compra. ¡Todo por teléfono!
Beneficios Mastercard*…
 Mastercard Global Wi-Fi Boingo: Acceso global a más de 1 millón de hotspots alrededor del mundo para hasta 4
dispositivos después de inscribirse a su cuenta Boingo en https://mastercard.boingo.com (Ingrese su número de tarjeta de
Mastercard para verificar elegibilidad). Una vez creado su usuario y contraseña descargue la aplicación Boingo Wi-Finder
para iniciar la conexión. Tenga en cuenta que los usuarios de iOS conectándose a un nuevo SSID por primera vez
necesitarán hacerlo por medio de la configuración de sus dispositivos. Los hotspot incluyen una red en aeropuertos,
hoteles, restaurantes, escenarios, estadios, hubs de transportes y en vuelos.
 Experiencias Mastercard en Aeropuertos: Acceso a más de 1000 salones VIP afiliados a LoungeKey en aeropuertos en todo
el mundo. Además tendrá experiencias únicas y ofertas en restaurantes, spas y tiendas en dichos aeropuertos.

Tarjeta

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

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

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

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

Tarjeta de crédito Mastercard
Black vigente o bien su código
Salas afiliadas al programa
Mastercard Black
de acceso digital bajando el
4
US$27
LoungeKey
APP MasterCard Airport
Experiences****
* En https://airport.mastercard.com/ puede conocer las salas afiliadas a LoungeKey y obtener información sobre las ofertas disponibles en
restaurantes, spa y comercios en cada aeropuerto. **Cada cliente puede usar 4 accesos gratuitos al año. Dichos accesos incluyen al
tarjetahabiente titular y adicional. Los accesos gratuitos no aplican para invitados. La cantidad de accesos en el año se contabilizarán entre 1
de Enero y 31 de Diciembre de cada año. Cuando ingrese a la Sala VIP se le hará un cargo a la tarjeta de US$27 por persona que servirá para
validar que su tarjeta está activa. Dicho monto no le será cobrado en su estado de cuenta siempre y cuando usted tenga aun disponible
accesos de cortesía. *** En el caso de LoungeKey en la sala le cobrarán en su tarjeta de crédito las visitas extras o bien lo haría el banco. El
banco puede realizar un cobro hasta 3 meses después de haber hecho uso de la sala. Sujeto a cambio de precio a decisión del banco. ****
Cuando se registre se le hará un cargo a la tarjeta de US$1 que servirá para validar que su tarjeta está activa. Dicho monto no le será cobrado
en su estado de cuenta, aunque le llegue mensaje de la transacción a su celular. NOTA IMPORTANTE: A partir del 1 de septiembre 2017 la
tarjeta Priority Pass que usted utilizaba para ingresar a salones VIP en aeropuertos internacionales dejo de funcionar y se sustituyo con el
beneficio Mastercard Airport Experiences en los Salones LoungeKey.























Seguro Gratuito de Accidente de Viajes hasta por US$1,000,000 cuando compre su boleto aéreo en su totalidad con su
tarjeta.
MasterAssist Black reembolsa gastos médicos, rehabilitación en hotel, costos de viaje de emergencia para familiares, viajes
por emergencia médica al país de residencia y dinero en efectivo para cargos de hospital. El viaje debe haber sido pagado
en su totalidad con su tarjeta de crédito Mastercard Black. Los gastos médicos aplican solo internacionalmente. Cobertura
de gastos Médicos hasta por US$150,000.
MasterRental paga por daños en vehículos alquilados por colisión, robo, incendio accidental y vandalismo, cuando el
tarjetahabiente inicia y paga la transacción de alquiler en su totalidad con una tarjeta Mastercard y rechaza CDW (exención
parcial de responsabilidad por daños por colisión) o LDW (aviso de salida del carril) de parte de la compañía de alquiler.
Cobertura de US$75,000 (alrededor del mundo) hasta 60 días consecutivos. No incluye alquiles de camiones,
camionetas, casa rodante, todoterrenos, remolques, motocicletas autos antiguos, limosinas, entre otros.
Inconvenientes de viaje proporciona cobertura para viajes retrasados o cancelados ofrecidos a título primario, antes de
que comiencen, con una cobertura superior a la responsabilidad del medio de transporte. El viaje debe haber sido pagado
en su totalidad con su tarjeta de crédito Mastercard Black. Cancelación de viajes hasta US$3,000. Demoras de viajes hasta
US$200 (más de 4 horas).
Protección de equipaje reembolsa a personas aseguradas cuando el equipaje que registran para viajar en un medio de
transporte se retrasa o se pierde. El viaje debe haber sido pagado en su totalidad con su tarjeta de crédito Mastercard
Black. Asistencia para ubicar el equipaje perdido también está disponible. Pérdida de equipaje hasta por US$3,000. Retraso
de equipaje hasta por US$ 600 (más de 4 horas). La cobertura es ofrecida a título primario.
Protección de compras proporciona el reembolso de artículos comprados cubiertos que hayan sido robados o dañados
accidentalmente. La compra cubierta debe ser pagada en su totalidad con su tarjeta de crédito de Mastercard Black. Hasta
US$ 5,000 por Ocurrencia / US$ 20,000 por 12 meses, hasta 90 días después de realizada la compra cubierta.
Garantía extendida proporciona cobertura extendida de los términos de la garantía original del fabricante en compras
cubiertas hasta por 1 año después de que tanto la garantía original como la de la tienda y el año adicional opcional de
garantía han terminado, sin exceder 3 años. La compra cubierta debe ser pagada en su totalidad con su tarjeta de crédito
de Mastercard Black. Hasta US$ 2,500 por Ocurrencia / US$ 5,000 por 12 meses.
El Servicio de Asistencia al viajero proporciona información sobre el destino antes del viaje, referencias para emergencias
médicas y legales, búsqueda de equipaje perdido y más.
Travel Services de Mastercard: Reciba upgrades, desayuno gratuito, early check-in/late check-out y servicios especiales en
más de 1,300 hoteles y resorts de 4 y 5 estrellas alrededor del mundo. Además, ahorros y beneficios exclusivos en alquiler
de vehículos, boletos aéreos, tours y cruceros.
Concierge Service proporciona asistencia personal las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año para
satisfacer cualquier solicitud del tarjetahabiente de manera recursiva, y frecuentemente con un pequeño toque mágico.
Brindamos servicio local y global, permitiéndonos ofrecer todos los tipos de asistencia personalizados a las necesidades
específicas de cada tarjetahabiente, en relación con reservas de restaurante, coordinación de experiencias especiales,
información y reservas de entretenimiento, referencias, entre otros.
La Protección contra asaltos y robos en cajeros automáticos reemplaza el efectivo robado y/o proporciona beneficios en
caso de muerte durante un asalto mientras se está utilizando su tarjeta de crédito Mastercard Black en un cajero
automático. Cobertura por efectivo robado hasta por US$1,000 / US$3,000 por 12 meses. Cobertura por muerte accidental
US$10,000.
Mastercard Global Service proporciona asistencia durante emergencias relacionada con la tarjeta en cualquier momento,
desde cualquier lugar, por medio de una llamada telefónica gratuita al tel. 001-636-722-8882.

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





Dos accesos gratuitos al mes a la Sala VIP del Aeropuerto Internacional de Nicaragua para usted y un acompañante con
sólo presentar su tarjeta Mastercard Black BAC Credomatic, siempre y cuando ambos estén viajando. Ver condiciones
Acceso a nuestro sitio web www.viajescredomatic.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 exclusiva en nuestra línea de teléfono VIP en el tel. 22744445.
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 Mastercard.
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!
* Todos los beneficios Mastercard se rigen por sus respectivas condiciones y/o pólizas y procedimientos de reclamo. Para
más información ingrese AQUÍ y ubique los beneficios de tarjetas de crédito MasterCard Black. Para ingresar un reclamo
de un seguro o más información sobre beneficios Mastercard llame al tel. 001-636-722-8882. 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 programa de Puntos BAC Credomatic,
sobre nuestra tabla de costos y otros servicios ingrese a www.baccredomatic.com.

