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$150.- USD más IVA

5% más IVA sobre el importe del cheque

1 vez = $2,000.- MN más IVA
2 veces = $6,000.- MN más IVA
3 ó más veces = $12,000.- MN más IVA

Cuota Anual EBTA

Comisión por Cheque Devuelto (Motivo Sin Fondos)

Cargo por Ajuste de Comisión al 100% por Cheque Devuelto 
(Otras Causas)

Flex Pricing

Hot Stamping

Cargos Moratorios y Comisión por Pena por Pago Extemporáneo (PPE)

Cambio de Razón Social y/o Cambio de Ciclo

Solicitudes de Estados de Cuenta anteriores a 6 meses

Membership Rewards

$5.- USD más IVA por Tarjeta

$95.- USD más IVA

Linkage Fee $95.- USD más IVA

(Usted sólo realiza uno de estos dos pagos anualmente)

Durante el plazo de financiamiento de 18 días naturales 
adicionales, le cargaremos un Interés diario equivalente al 
0.10% por cada día hasta que se liquide el saldo total sobre 
saldos insolutos, lo cual equivale a una tasa mensual del 3% y 
una tasa anual del 21.6% para cargos realizados en Moneda 
Nacional. Para cargos en Moneda Extranjera le cargaremos un 
interés diario equivalente al 0.05% por cada día hasta que se 
liquide el saldo total sobre saldos insolutos, lo cual equivale a 
una tasa mensual del 1.5% y una tasa anual del 10.8%

Flex Pricing para saldo en pesos: CAT 27.9%. Informativo 
Tasa Anual 21.6%, calculado al 20 de mayo de 2009

Flex Pricing para saldo en dólares americanos: CAT 13.2%. 
Informativo Tasa Anual 10.8%, calculado al 20 de mayo de 2009

American Express realizará un cargo a la Cuenta Corporativa en 
caso de cheques devueltos por fondos insuficientes
American Express realizará un cargo a la Cuenta Corporativa en 
caso de cheques devueltos por causas distintas a fondos 
insuficientes

$250.- MN más IVAManejo Especial (para emisión de Tarjetas nuevas)
El proceso normal para entrega de Tarjetas nuevas es de 7 días 
y para Tarjetas adicionales 3 días. Si las requiere en un tiempo 
menor, deberá cubrir este cargo por manejo especial

$300.- MN más IVACargo por Aclaración Improcedente1

Se genera a partir de una solicitud de aclaración por un cargo no 
reconocido. American Express realiza la investigación y en caso 
de que el cargo si proceda este monto se reflejara en su próximo 
Estado de Cuenta

Cuota Anual por La Cuenta Centralizada para Boletos de Avión 
(EBTA)
Esta cuota la verá reflejada en su próxima fecha de aniversario.
Cuota deducible de Impuestos (Solicite su comprobante en 
nuestra área de servicio a clientes)

Esquema de financiamiento por el cual usted tendrá un plazo 
adicional de 18 días naturales posteriores a la fecha límite de 
pago establecida en su Estado de Cuenta para realizar el pago 
del total de los Cargos realizados sin incurrir en mora o en 
retraso en sus pagos

American Express le ofrece esta solución de financiamiento 
para planear los pagos de su Empresa, en la que usted decide el 
plazo que más le convenga para diferir su saldo o gasto 
facturado desde 2 y hasta 24 meses con una tasa de interés 
preferencial global fija

Metodología de cálculo de Cargos Moratorios y Pena por Pago 
Extemporáneo (PPE):
Si su saldo no es cubierto en los 18 días posteriores a su fecha 
límite de pago, se concluye el beneficio de Flex Pricing y aplican 
los Cargos Moratorios y una Comisión por Pena por Cargo 
Extemporáneo (sobre saldos insolutos en el último periodo de 
facturación)

Este beneficio le permite imprimir en blanco y negro el logotipo 
de su Empresa en La Tarjeta

Si usted lo solicita a American Express, recibirá el Estado de 
Cuenta de su Empresa vía fax

Cambio por Razón Social: Cargo por el cambio de la Razón 
Social de su Empresa (impresión en cada una de sus Tarjetas)
Cambio de Ciclo: Su Empresa puede solicitar cambiar la fecha 
de corte de su Tarjeta

Es el programa de recompensas de American Express que 
permite a los Tarjetahabientes acumular Puntos por cada 
transacción realizada y canjearlos por exclusivas recompensas 
(Un Punto por cada dólar américano facturado o su equivalente 
en moneda nacional)
Linkage Fee: Opción de ligar su cuenta Corporativa con una 
Tarjeta personal para unificar los Puntos

Es el Programa de Recompensas de American Express que 
permite a los Tarjetahabientes acumular Puntos por cada 
transacción realizada y canjearlos por exclusivas Recompensas 
(Un Punto por cada dólar américano facturado o su equivalente 
en moneda nacional).
Linkage Fee: Opción de ligar su cuenta Corporativa con una 
Tarjeta personal para unificar los Puntos por la misma cuota

Comisión por Pena por Pago Extemporaneo (PPE) del 6% + IVA 
mensual para saldo en pesos y 4% + IVA mensual para saldo en 
dólares americanos.
Tasa Anual Moratoria: Para saldo en pesos 18.90% + IVA y para 
saldo en dólares americanos 9.3% + IVA.
(Se aplican de conformidad a lo establecido en el Contrato)

PLAN AMEX de Pagos diferidos CAT del 22.6% al 42.5%. Informativo (calculado a 
mayo de 2009). Dependiendo del plazo elegido por el 
Tarjetahabiente que podrá ser de 2 hasta 24 meses. Tasas 
vigentes al 31 de diciembre de 2009. Las tasas de interés no 
incluyen IVA. Para diferir los cargos es por teléfono: 1.5% 
mensual (tasa anual 18%) Para diferir el saldo en dólares 
americanos, se convierte en moneda nacional al tipo de cambio 
vigente de American Express el día de la conversión. El monto a 
diferir está sujeto a aprobación de American Express. El saldo o 
gasto facturado a diferir puede ir desde el equivalente en 
moneda nacional a 100 dólares americanos. Consulte Términos y 
Condiciones en: amex-corporatecard.net/DPP_T&C/

$20.- USD más IVA por Tarjeta, por año. Cargo por Tarjeta 
impresa. Adicional a la Cuota Anual

$100.- MN más IVA por Tarjeta

Express Cash

Reimpresión Estado de Cuenta EBTA

Comisión por conversión de divisas (cuando un cargo es hecho
en una moneda diferente al peso)

10% más IVA por disposición en México
6% más IVA por disposición en el extranjero

Hasta un 2.7% sobre el importe del cargo

$50.- MN más IVA por Tarjeta

$500 USD + IVA (Cargo Anual)

$2,000 USD + IVA (Cargo Anual)

$3,000 USD + IVA (Cargo por única vez)

Mes actual o anteriores $500.- MN más IVA

Cargo por Pago Manual1

Reporte KR10251

CAR - Corporate Account Reconciliation

Sistema @Work Enhanced1

Beneficio para disponer de dinero en efectivo en los cajeros 
automáticos de Scotia Bank Inverlat y HSBC en México, así como 
en la red de cajeros afialiados a American Express en el mundo

Si su Empresa realiza un cargo en moneda extranjera, dicho 
cargo será convertido a moneda nacional. Esta conversión se 
llevará a cabo en las fechas en que el cargo sea procesado por 
American Express, que podrá ser un día distinto a la fecha de 
realización del cargo; ya que esto depende del día en que el 
Establecimiento lo reporte

Si usted lo solicita a American Express, recibirá el Estado de 
Cuenta de su Empresa en papel original

American Express realizará un cargo por Tarjeta al procesar y/o 
recibir pagos manuales

Archivo de Cargos diarios: Reciba electrónicamente un archivo 
diario de todas las transacciones realizadas con American Express 
Corporate Card en su Empresa

Centro de Negocios Interactivo: Podrá acceder a los Reportes 
Gerenciales de su Empresa de una forma eficiente y segura, las 
24 horas, los 365 días del año

Agilice su conciliación y Comprobación de gastos 24x7 desde 
cualquier computadora que tenga acceso a Internet

Conozca las soluciones y servicios
especiales que le ofrece

American Express® Corporate Card

Cargos por Servicio Costo Descripción

Cuota Anual Corporate Card y Corporate Meeting Card

Cuota Anual Corporate Card - Premium Cards

$100.- MN más IVACuota Anual Corporate Gasoline Card

Gold Corporate Card $150.- USD más IVA 
Corporate Platinum Card $360.- USD más IVA

Cuota Anual por Las Tarjetas de Servicio Corporativas American 
Express Corporate Card y American Express Corporate Meeting Card.
Esta cuota la verá reflejada en su próxima fecha de aniversario. 
Cuota deducible de Impuestos (Solicite su comprobante en nuestra 
área de servicio a clientes)

Cuota Anual por Las Tarjetas de Servicio Corporativas American 
Express Gold Corporate Card y American Express Corporate 
Platinum Card con diferenciación de servicios
Esta cuota la verá reflejada en su próxima fecha de aniversario.
Cuota deducible de Impuestos (Solicite su comprobante en 
nuestra área de servicio a clientes)
Cuota Anual por La Tarjeta de Servicio Corporativa          
American Express Corporate Gasoline Card.
Esta cuota la verá reflejada en su próxima fecha de aniversario.
Cuota deducible de Impuestos (Solicite su comprobante en 
nuestra área de servicio a clientes)

CORPORATE SERVICES
SOLUCIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE GASTOS

Menú de Cargos por Servicios Especiales que Corporate Card ofrece a sus Tarjetahabientes.
Con la finalidad de seguir ofreciéndole más y mejores servicios, así como soluciones reales a cada una de sus necesidades, le presentamos la lista de servicios 
especiales de American Express Corporate Card y que serán aplicables a su empresa y empleados a partir de los próximos meses de mayo y junio de 2009.

MAYO/2009

1  $100.- USD más IVA
2  $80.- USD más IVA
3-4  $70.- USD más IVA
5-10  $60.- USD más IVA
11-15  $40.- USD más IVA
16-49  $35.- USD más IVA
50-85  $30.- USD más IVA
86-149  $25.- USD más IVA
150-199  $20.- USD más IVA
200-999  $15.- USD más IVA
1,000-4,999  $10.- USD más IVA
5,000-9,999  $7.5.- USD más IVA
10,000-99,999 $5.- USD más IVA

Número de Tarjetas         Cuota Anual
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$150.- USD más IVA

5% más IVA sobre el importe del cheque

1 vez = $2,000.- MN más IVA
2 veces = $6,000.- MN más IVA
3 ó más veces = $12,000.- MN más IVA

Cuota Anual EBTA

Comisión por Cheque Devuelto (Motivo Sin Fondos)

Cargo por Ajuste de Comisión al 100% por Cheque Devuelto 
(Otras Causas)

Flex Pricing

Hot Stamping

Cargos Moratorios y Comisión por Pena por Pago Extemporáneo (PPE)

Cambio de Razón Social y/o Cambio de Ciclo

Solicitudes de Estados de Cuenta anteriores a 6 meses

Membership Rewards

$5.- USD más IVA por Tarjeta

$95.- USD más IVA

Linkage Fee $95.- USD más IVA

(Usted sólo realiza uno de estos dos pagos anualmente)

Durante el plazo de financiamiento de 18 días naturales 
adicionales, le cargaremos un Interés diario equivalente al 
0.10% por cada día hasta que se liquide el saldo total sobre 
saldos insolutos, lo cual equivale a una tasa mensual del 3% y 
una tasa anual del 21.6% para cargos realizados en Moneda 
Nacional. Para cargos en Moneda Extranjera le cargaremos un 
interés diario equivalente al 0.05% por cada día hasta que se 
liquide el saldo total sobre saldos insolutos, lo cual equivale a 
una tasa mensual del 1.5% y una tasa anual del 10.8%

Flex Pricing para saldo en pesos: CAT 27.9%. Informativo 
Tasa Anual 21.6%, calculado al 20 de mayo de 2009

Flex Pricing para saldo en dólares americanos: CAT 13.2%. 
Informativo Tasa Anual 10.8%, calculado al 20 de mayo de 2009

American Express realizará un cargo a la Cuenta Corporativa en 
caso de cheques devueltos por fondos insuficientes
American Express realizará un cargo a la Cuenta Corporativa en 
caso de cheques devueltos por causas distintas a fondos 
insuficientes

$250.- MN más IVAManejo Especial (para emisión de Tarjetas nuevas)
El proceso normal para entrega de Tarjetas nuevas es de 7 días 
y para Tarjetas adicionales 3 días. Si las requiere en un tiempo 
menor, deberá cubrir este cargo por manejo especial

$300.- MN más IVACargo por Aclaración Improcedente1

Se genera a partir de una solicitud de aclaración por un cargo no 
reconocido. American Express realiza la investigación y en caso 
de que el cargo si proceda este monto se reflejara en su próximo 
Estado de Cuenta

Cuota Anual por La Cuenta Centralizada para Boletos de Avión 
(EBTA)
Esta cuota la verá reflejada en su próxima fecha de aniversario.
Cuota deducible de Impuestos (Solicite su comprobante en 
nuestra área de servicio a clientes)

Esquema de financiamiento por el cual usted tendrá un plazo 
adicional de 18 días naturales posteriores a la fecha límite de 
pago establecida en su Estado de Cuenta para realizar el pago 
del total de los Cargos realizados sin incurrir en mora o en 
retraso en sus pagos

American Express le ofrece esta solución de financiamiento 
para planear los pagos de su Empresa, en la que usted decide el 
plazo que más le convenga para diferir su saldo o gasto 
facturado desde 2 y hasta 24 meses con una tasa de interés 
preferencial global fija

Metodología de cálculo de Cargos Moratorios y Pena por Pago 
Extemporáneo (PPE):
Si su saldo no es cubierto en los 18 días posteriores a su fecha 
límite de pago, se concluye el beneficio de Flex Pricing y aplican 
los Cargos Moratorios y una Comisión por Pena por Cargo 
Extemporáneo (sobre saldos insolutos en el último periodo de 
facturación)

Este beneficio le permite imprimir en blanco y negro el logotipo 
de su Empresa en La Tarjeta

Si usted lo solicita a American Express, recibirá el Estado de 
Cuenta de su Empresa vía fax

Cambio por Razón Social: Cargo por el cambio de la Razón 
Social de su Empresa (impresión en cada una de sus Tarjetas)
Cambio de Ciclo: Su Empresa puede solicitar cambiar la fecha 
de corte de su Tarjeta

Es el programa de recompensas de American Express que 
permite a los Tarjetahabientes acumular Puntos por cada 
transacción realizada y canjearlos por exclusivas recompensas 
(Un Punto por cada dólar américano facturado o su equivalente 
en moneda nacional)
Linkage Fee: Opción de ligar su cuenta Corporativa con una 
Tarjeta personal para unificar los Puntos

Es el Programa de Recompensas de American Express que 
permite a los Tarjetahabientes acumular Puntos por cada 
transacción realizada y canjearlos por exclusivas Recompensas 
(Un Punto por cada dólar américano facturado o su equivalente 
en moneda nacional).
Linkage Fee: Opción de ligar su cuenta Corporativa con una 
Tarjeta personal para unificar los Puntos por la misma cuota

Comisión por Pena por Pago Extemporaneo (PPE) del 6% + IVA 
mensual para saldo en pesos y 4% + IVA mensual para saldo en 
dólares americanos.
Tasa Anual Moratoria: Para saldo en pesos 18.90% + IVA y para 
saldo en dólares americanos 9.3% + IVA.
(Se aplican de conformidad a lo establecido en el Contrato)

PLAN AMEX de Pagos diferidos CAT del 22.6% al 42.5%. Informativo (calculado a 
mayo de 2009). Dependiendo del plazo elegido por el 
Tarjetahabiente que podrá ser de 2 hasta 24 meses. Tasas 
vigentes al 31 de diciembre de 2009. Las tasas de interés no 
incluyen IVA. Para diferir los cargos es por teléfono: 1.5% 
mensual (tasa anual 18%) Para diferir el saldo en dólares 
americanos, se convierte en moneda nacional al tipo de cambio 
vigente de American Express el día de la conversión. El monto a 
diferir está sujeto a aprobación de American Express. El saldo o 
gasto facturado a diferir puede ir desde el equivalente en 
moneda nacional a 100 dólares americanos. Consulte Términos y 
Condiciones en: amex-corporatecard.net/DPP_T&C/

$20.- USD más IVA por Tarjeta, por año. Cargo por Tarjeta 
impresa. Adicional a la Cuota Anual

$100.- MN más IVA por Tarjeta

Express Cash

Reimpresión Estado de Cuenta EBTA

Comisión por conversión de divisas (cuando un cargo es hecho
en una moneda diferente al peso)

10% más IVA por disposición en México
6% más IVA por disposición en el extranjero

Hasta un 2.7% sobre el importe del cargo

$50.- MN más IVA por Tarjeta

$500 USD + IVA (Cargo Anual)

$2,000 USD + IVA (Cargo Anual)

$3,000 USD + IVA (Cargo por única vez)

Mes actual o anteriores $500.- MN más IVA

Cargo por Pago Manual1

Reporte KR10251

CAR - Corporate Account Reconciliation

Sistema @Work Enhanced1

Beneficio para disponer de dinero en efectivo en los cajeros 
automáticos de Scotia Bank Inverlat y HSBC en México, así como 
en la red de cajeros afialiados a American Express en el mundo

Si su Empresa realiza un cargo en moneda extranjera, dicho 
cargo será convertido a moneda nacional. Esta conversión se 
llevará a cabo en las fechas en que el cargo sea procesado por 
American Express, que podrá ser un día distinto a la fecha de 
realización del cargo; ya que esto depende del día en que el 
Establecimiento lo reporte

Si usted lo solicita a American Express, recibirá el Estado de 
Cuenta de su Empresa en papel original

American Express realizará un cargo por Tarjeta al procesar y/o 
recibir pagos manuales

Archivo de Cargos diarios: Reciba electrónicamente un archivo 
diario de todas las transacciones realizadas con American Express 
Corporate Card en su Empresa

Centro de Negocios Interactivo: Podrá acceder a los Reportes 
Gerenciales de su Empresa de una forma eficiente y segura, las 
24 horas, los 365 días del año

Agilice su conciliación y Comprobación de gastos 24x7 desde 
cualquier computadora que tenga acceso a Internet

Conozca las soluciones y servicios
especiales que le ofrece

American Express® Corporate Card

Cargos por Servicio Costo Descripción

Cuota Anual Corporate Card y Corporate Meeting Card

Cuota Anual Corporate Card - Premium Cards

$100.- MN más IVACuota Anual Corporate Gasoline Card

Gold Corporate Card $150.- USD más IVA 
Corporate Platinum Card $360.- USD más IVA

Cuota Anual por Las Tarjetas de Servicio Corporativas American 
Express Corporate Card y American Express Corporate Meeting Card.
Esta cuota la verá reflejada en su próxima fecha de aniversario. 
Cuota deducible de Impuestos (Solicite su comprobante en nuestra 
área de servicio a clientes)

Cuota Anual por Las Tarjetas de Servicio Corporativas American 
Express Gold Corporate Card y American Express Corporate 
Platinum Card con diferenciación de servicios
Esta cuota la verá reflejada en su próxima fecha de aniversario.
Cuota deducible de Impuestos (Solicite su comprobante en 
nuestra área de servicio a clientes)
Cuota Anual por La Tarjeta de Servicio Corporativa          
American Express Corporate Gasoline Card.
Esta cuota la verá reflejada en su próxima fecha de aniversario.
Cuota deducible de Impuestos (Solicite su comprobante en 
nuestra área de servicio a clientes)

CORPORATE SERVICES
SOLUCIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE GASTOS

Menú de Cargos por Servicios Especiales que Corporate Card ofrece a sus Tarjetahabientes.
Con la finalidad de seguir ofreciéndole más y mejores servicios, así como soluciones reales a cada una de sus necesidades, le presentamos la lista de servicios 
especiales de American Express Corporate Card y que serán aplicables a su empresa y empleados a partir de los próximos meses de mayo y junio de 2009.

MAYO/2009

1  $100.- USD más IVA
2  $80.- USD más IVA
3-4  $70.- USD más IVA
5-10  $60.- USD más IVA
11-15  $40.- USD más IVA
16-49  $35.- USD más IVA
50-85  $30.- USD más IVA
86-149  $25.- USD más IVA
150-199  $20.- USD más IVA
200-999  $15.- USD más IVA
1,000-4,999  $10.- USD más IVA
5,000-9,999  $7.5.- USD más IVA
10,000-99,999 $5.- USD más IVA

Número de Tarjetas         Cuota Anual
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1 El costo correspondiente por este servicio será aplicado a partir de junio de 2009.   Los demás serán aplicados a partir de mayo de 2009.



americanexpress.com.mx/corporatecard
American Express Company (México), S.A. de C.V. 
Av. Patriotismo 635, Cd. de los Deportes, Benito Juárez, 03710, México, D.F.

Para obtener más detalle de estos productos y servicios, visite: americanexpress.com.mx/corporatecard 
o contacte a su Ejecutivo de Cuenta American Express Corporate Card

$150.- USD más IVA

5% más IVA sobre el importe del cheque

1 vez = $2,000.- MN más IVA
2 veces = $6,000.- MN más IVA
3 ó más veces = $12,000.- MN más IVA

Cuota Anual EBTA

Comisión por Cheque Devuelto (Motivo Sin Fondos)

Cargo por Ajuste de Comisión al 100% por Cheque Devuelto 
(Otras Causas)

Flex Pricing

Hot Stamping

Cargos Moratorios y Comisión por Pena por Pago Extemporáneo (PPE)

Cambio de Razón Social y/o Cambio de Ciclo

Solicitudes de Estados de Cuenta anteriores a 6 meses

Membership Rewards

$5.- USD más IVA por Tarjeta

$95.- USD más IVA

Linkage Fee $95.- USD más IVA

(Usted sólo realiza uno de estos dos pagos anualmente)

Durante el plazo de financiamiento de 18 días naturales 
adicionales, le cargaremos un Interés diario equivalente al 
0.10% por cada día hasta que se liquide el saldo total sobre 
saldos insolutos, lo cual equivale a una tasa mensual del 3% y 
una tasa anual del 21.6% para cargos realizados en Moneda 
Nacional. Para cargos en Moneda Extranjera le cargaremos un 
interés diario equivalente al 0.05% por cada día hasta que se 
liquide el saldo total sobre saldos insolutos, lo cual equivale a 
una tasa mensual del 1.5% y una tasa anual del 10.8%

Flex Pricing para saldo en pesos: CAT 27.9%. Informativo 
Tasa Anual 21.6%, calculado al 20 de mayo de 2009

Flex Pricing para saldo en dólares americanos: CAT 13.2%. 
Informativo Tasa Anual 10.8%, calculado al 20 de mayo de 2009

American Express realizará un cargo a la Cuenta Corporativa en 
caso de cheques devueltos por fondos insuficientes
American Express realizará un cargo a la Cuenta Corporativa en 
caso de cheques devueltos por causas distintas a fondos 
insuficientes

$250.- MN más IVA Manejo Especial (para emisión de Tarjetas nuevas)
El proceso normal para entrega de Tarjetas nuevas es de 7 días 
y para Tarjetas adicionales 3 días. Si las requiere en un tiempo 
menor, deberá cubrir este cargo por manejo especial

$300.- MN más IVA Cargo por Aclaración Improcedente1

Se genera a partir de una solicitud de aclaración por un cargo no 
reconocido. American Express realiza la investigación y en caso 
de que el cargo si proceda este monto se reflejara en su próximo 
Estado de Cuenta

Cuota Anual por La Cuenta Centralizada para Boletos de Avión 
(EBTA)
Esta cuota la verá reflejada en su próxima fecha de aniversario.
Cuota deducible de Impuestos (Solicite su comprobante en 
nuestra área de servicio a clientes)

Esquema de financiamiento por el cual usted tendrá un plazo 
adicional de 18 días naturales posteriores a la fecha límite de 
pago establecida en su Estado de Cuenta para realizar el pago 
del total de los Cargos realizados sin incurrir en mora o en 
retraso en sus pagos

American Express le ofrece esta solución de financiamiento 
para planear los pagos de su Empresa, en la que usted decide el 
plazo que más le convenga para diferir su saldo o gasto 
facturado desde 2 y hasta 24 meses con una tasa de interés 
preferencial global fija

Metodología de cálculo de Cargos Moratorios y Pena por Pago 
Extemporáneo (PPE):
Si su saldo no es cubierto en los 18 días posteriores a su fecha 
límite de pago, se concluye el beneficio de Flex Pricing y aplican 
los Cargos Moratorios y una Comisión por Pena por Cargo 
Extemporáneo (sobre saldos insolutos en el último periodo de 
facturación)

Este beneficio le permite imprimir en blanco y negro el logotipo 
de su Empresa en La Tarjeta

Si usted lo solicita a American Express, recibirá el Estado de 
Cuenta de su Empresa vía fax

Cambio por Razón Social: Cargo por el cambio de la Razón 
Social de su Empresa (impresión en cada una de sus Tarjetas)
Cambio de Ciclo: Su Empresa puede solicitar cambiar la fecha 
de corte de su Tarjeta

Es el programa de recompensas de American Express que 
permite a los Tarjetahabientes acumular Puntos por cada 
transacción realizada y canjearlos por exclusivas recompensas 
(Un Punto por cada dólar américano facturado o su equivalente 
en moneda nacional)
Linkage Fee: Opción de ligar su cuenta Corporativa con una 
Tarjeta personal para unificar los Puntos

Es el Programa de Recompensas de American Express que 
permite a los Tarjetahabientes acumular Puntos por cada 
transacción realizada y canjearlos por exclusivas Recompensas 
(Un Punto por cada dólar américano facturado o su equivalente 
en moneda nacional).
Linkage Fee: Opción de ligar su cuenta Corporativa con una 
Tarjeta personal para unificar los Puntos por la misma cuota

Comisión por Pena por Pago Extemporaneo (PPE) del 6% + IVA 
mensual para saldo en pesos y 4% + IVA mensual para saldo en 
dólares americanos.
Tasa Anual Moratoria: Para saldo en pesos 18.90% + IVA y para 
saldo en dólares americanos 9.3% + IVA.
(Se aplican de conformidad a lo establecido en el Contrato)

PLAN AMEX de Pagos diferidos CAT del 22.6% al 42.5%. Informativo (calculado a 
mayo de 2009). Dependiendo del plazo elegido por el 
Tarjetahabiente que podrá ser de 2 hasta 24 meses. Tasas 
vigentes al 31 de diciembre de 2009. Las tasas de interés no 
incluyen IVA. Para diferir los cargos es por teléfono: 1.5% 
mensual (tasa anual 18%) Para diferir el saldo en dólares 
americanos, se convierte en moneda nacional al tipo de cambio 
vigente de American Express el día de la conversión. El monto a 
diferir está sujeto a aprobación de American Express. El saldo o 
gasto facturado a diferir puede ir desde el equivalente en 
moneda nacional a 100 dólares americanos. Consulte Términos y 
Condiciones en: amex-corporatecard.net/DPP_T&C/

$20.- USD más IVA por Tarjeta, por año. Cargo por Tarjeta 
impresa. Adicional a la Cuota Anual

$100.- MN más IVA por Tarjeta

Express Cash

Reimpresión Estado de Cuenta EBTA

Comisión por conversión de divisas (cuando un cargo es hecho
en una moneda diferente al peso)

10% más IVA por disposición en México
6% más IVA por disposición en el extranjero

Hasta un 2.7% sobre el importe del cargo

$50.- MN más IVA por Tarjeta

$500 USD + IVA (Cargo Anual)

$2,000 USD + IVA (Cargo Anual)

$3,000 USD + IVA (Cargo por única vez)

Mes actual o anteriores $500.- MN más IVA

Cargo por Pago Manual1

Reporte KR10251

CAR - Corporate Account Reconciliation

Sistema @Work Enhanced1

Beneficio para disponer de dinero en efectivo en los cajeros 
automáticos de Scotia Bank Inverlat y HSBC en México, así como 
en la red de cajeros afialiados a American Express en el mundo

Si su Empresa realiza un cargo en moneda extranjera, dicho 
cargo será convertido a moneda nacional. Esta conversión se 
llevará a cabo en las fechas en que el cargo sea procesado por 
American Express, que podrá ser un día distinto a la fecha de 
realización del cargo; ya que esto depende del día en que el 
Establecimiento lo reporte

Si usted lo solicita a American Express, recibirá el Estado de 
Cuenta de su Empresa en papel original

American Express realizará un cargo por Tarjeta al procesar y/o 
recibir pagos manuales

Archivo de Cargos diarios: Reciba electrónicamente un archivo 
diario de todas las transacciones realizadas con American Express 
Corporate Card en su Empresa

Centro de Negocios Interactivo: Podrá acceder a los Reportes 
Gerenciales de su Empresa de una forma eficiente y segura, las 
24 horas, los 365 días del año

Agilice su conciliación y Comprobación de gastos 24x7 desde 
cualquier computadora que tenga acceso a Internet

Conozca las soluciones y servicios
especiales que le ofrece

American Express
®
 Corporate Card

Cargos por ServicioCostoDescripción

Cuota Anual Corporate Card y Corporate Meeting Card

Cuota Anual Corporate Card - Premium Cards

$100.- MN más IVA Cuota Anual Corporate Gasoline Card

Gold Corporate Card $150.- USD más IVA 
Corporate Platinum Card $360.- USD más IVA

Cuota Anual por Las Tarjetas de Servicio Corporativas American 
Express Corporate Card y American Express Corporate Meeting Card.
Esta cuota la verá reflejada en su próxima fecha de aniversario. 
Cuota deducible de Impuestos (Solicite su comprobante en nuestra 
área de servicio a clientes)

Cuota Anual por Las Tarjetas de Servicio Corporativas American 
Express Gold Corporate Card y American Express Corporate 
Platinum Card con diferenciación de servicios
Esta cuota la verá reflejada en su próxima fecha de aniversario.
Cuota deducible de Impuestos (Solicite su comprobante en 
nuestra área de servicio a clientes)
Cuota Anual por La Tarjeta de Servicio Corporativa          
American Express Corporate Gasoline Card.
Esta cuota la verá reflejada en su próxima fecha de aniversario.
Cuota deducible de Impuestos (Solicite su comprobante en 
nuestra área de servicio a clientes)

CORPORATE SERVICES
SOLUCIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE GASTOS

Menú de Cargos por Servicios Especiales que Corporate Card ofrece a sus Tarjetahabientes.
Con la finalidad de seguir ofreciéndole más y mejores servicios, así como soluciones reales a cada una de sus necesidades, le presentamos la lista de servicios 
especiales de American Express Corporate Card y que serán aplicables a su empresa y empleados a partir de los próximos meses de mayo y junio de 2009.

MAYO/2009

1  $100.- USD más IVA
2  $80.- USD más IVA
3-4  $70.- USD más IVA
5-10  $60.- USD más IVA
11-15  $40.- USD más IVA
16-49  $35.- USD más IVA
50-85  $30.- USD más IVA
86-149  $25.- USD más IVA
150-199  $20.- USD más IVA
200-999  $15.- USD más IVA
1,000-4,999  $10.- USD más IVA
5,000-9,999  $7.5.- USD más IVA
10,000-99,999 $5.- USD más IVA

Número de Tarjetas         Cuota Anual




