TARJETA DE CREDITO VISA GOLD CONNECTMILES BAC CREDOMATIC

Además del respaldo financiero y calidad de servicio que tradicionalmente ha caracterizado a BAC Credomatic, su tarjeta Visa Gold
ConnectMiles le ofrece las siguientes ventajas:
Más Beneficios y Millas ConnectMiles para Usted…








2 Millas por cada dólar de compras en canales directos de Copa Airlines (Call center, Oficinas de Boletos de Copa Airlines y
página web copa.com).
1 Milla por cada dólar de compras en el resto de comercios dentro y fuera del país.
Usted recibe 5,000 Millas ConnectMiles de Bienvenida cuando realice una compra de US$250 o más (o su equivalente en
córdobas) en los primeros 6 meses de activada la tarjeta.
Gane 500 Millas ConnectMiles al suscribir al servicio de cargos automáticos de su tarjeta de crédito sus facturas de Agua,
Luz y Teléfono convencional.
10% de descuento en compra de millas y redención de boletos aéreos con millas.
Segundo boleto a solo $99 una vez al año. Ver reglamento Aquí
Promociones ConnectMiles exclusivas temporales**

Además, goce de excelentes Beneficios Visa…*
 Seguro Gratuito de alquiler de autos (CDW-LDW) al reservar y pagar la totalidad del monto del alquiler de autos con tu
tarjeta Visa Gold ConnectMiles y declinando los seguros CDW/LDW ofrecidos por la agencia de alquiler de autos, recibes,
gratuitamente y a nivel mundial, incluyendo tu país de domicilio, protección contra robo o daños que le puedan ocurrir a
ese vehículo. No incluye alquiler de camiones, campers, trailers, motocicletas, carros antiguos, limosinas, vehículos de lujo,
vehículos de baja velocidad, vehículos electrónicos, carritos de golf, entre otros.
 Seguro de Protección de Precios hasta por US$400 por cuenta por año, al pagar sus compras con su tarjeta Visa Gold
ConnectMiles, usted recibe gratuitamente y sin necesidad de registrar el artículo, protección en caso de que el artículo baje
de precio en los primeros treinta días a partir de la fecha de compra del mismo. La diferencia de precio debe ser mayor de
USD 25 para que se aplique la cobertura.
 Seguro de Protección de Compra hasta por US$1,000 por artículo por año al pagar sus compras con su tarjeta Visa Gold
ConnectMiles, usted recibe gratuitamente y sin necesidad de registrar el artículo, protección en caso de que el artículo sea
robado o sufra daños accidentales, en los primeros 180 días a partir de la fecha de compra. (Cobertura limitada al costo del
articulo).
 Garantía Extendida hasta por US$5,000 por año al pagar sus compras con su tarjeta Visa Gold ConnectMiles, usted recibe
gratuitamente y sin tener que registrarlo, una protección que extenderá la garantía original del fabricante hasta por
un año hasta la suma máxima asegurada que corresponda. El artículo cubierto debe tener una garantía del
fabricante/minorista de un mínimo de tres meses y hasta tres años.
 Servicio de Información para el Viajero Visa le proporciona información sobre destinos, ubicación de cajeros automáticos,
los tipos de cambio, pasaporte, visado, requisitos de salud, inmunizaciones previo a su viaje y durante su viaje y le ayudarán
a activar todos los seguros y beneficios de su tarjeta Visa llamando en Estados Unidos y Canadá al tel. 1-800-396-9665 y
desde cualquier otro país al tel.+1-303-967-1098(llamada de cobro revertido).

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












Cobertura Internacional: Puede utilizar su tarjeta en millones de comercios en el mundo que aceptan la marca Visa.
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 en nuestra línea de teléfono 22744505.
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 Visa.
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 Visa se rigen por sus respectivas condiciones y/o pólizas y procedimientos de reclamo. Para
información más detallada de beneficios y reclamos dirigirse al Portal de Beneficios Visa o bien llamando en Estados
Unidos y Canadá al tel. 1-800-396-9665 y desde cualquier otro país +1-303-967-1098(llamada de cobro revertido). 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 el reglamento de acumulación de millas ConnectMiles, sobre nuestra tabla de costos y otros
servicios ingrese a www.baccredomatic.com. ** El banco y/o ConnectMiles se reservan el derecho de ofrecer a su
discreción dichas promociones o variarlas en cualquier momento. Aplican términos y condiciones.

