TARJETA DE CRÉDITO DINERS CLUB STANDARD INTERNACIONAL

Además del respaldo financiero y calidad de servicio que tradicionalmente ha caracterizado a BAC Credomatic, su tarjeta
Diners Club Standard le ofrece las siguientes ventajas:



Usted gana 1 Punto BAC Credomatic por cada dólar o su equivalente en córdobas de compras dentro o fuera del
país. ¡Más usa su tarjeta, Más Puntos acumula, Más premios gana!
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!

Aproveche los Beneficios Diners Club que le ofrece su tarjeta*…


Seguro de accidente de viajes hasta por US$100,000.00 cuando compre la totalidad de su boleto aéreo con la
tarjeta Diners Club Standard.

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











Cobertura Internacional: Puede utilizar su tarjeta a en millones de comercios en el mundo que aceptan la
prestigiosa marca Diners Club.
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 tisular.
Atención en nuestra línea de teléfono tel. 22744405.
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 Diners Club.
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 Diners Club se rigen por sus respectivas condiciones y/o pólizas y procedimientos de reclamo.

