
 

   
 

Términos y Condiciones del programa Membership Rewards® 
 
American Express Company (México), S.A. de C.V. (en lo sucesivo, American Express) se 
reserva el derecho de modificar en cualquier momento los términos y condiciones del 
Programa Membership Rewards®  (el “Programa”). Esto significa, por ejemplo, que American 
Express podrá de manera enunciativa mas no limitativa; modificar el monto de los gastos 
requeridos para redimir una recompensa, imponer límites o nuevas condiciones para la 
acumulación, obtención, intercambio y/o redención de puntos (en lo sucesivo, “Puntos”), 
modificar el nombre comercial del Programa o de los Puntos, incrementar la cuota anual del 
Programa y/o cancelar Recompensas, previo aviso a los Tarjetahabientes, con 30 (treinta) días 
naturales de anticipación, a través de cualquiera de los siguientes medios de comunicación 
que en forma enunciativa mas no limitativa se señalan a continuación: estado de cuenta, 
boletines informativos, envíos de correo directo, guía de recompensas, correo electrónico, 
página de Internet, entre otros. Asimismo, American Express se reserva el derecho de 
terminar el Programa en cualquier momento, previo aviso con 30 (treinta) días naturales de 
anticipación a los Tarjetahabientes. Esto significa que el derecho de los Tarjetahabientes para 
redimir los Puntos acumulados en el Programa se terminará una vez transcurridos 30 (treinta) 
días naturales siguientes a que American Express haya dado el aviso de terminación 
correspondiente a los Tarjetahabientes.  
 
1.  El Programa  
 
1.1 Importante. Por el hecho de inscribirse en el Programa el Tarjetahabiente acepta 
automáticamente los términos y condiciones aquí establecidos. Asimismo, el Tarjetahabiente 
acepta que American Express lo inscriba de forma automática al Programa de Lealtad 
denominado “Payback” , operado por la empresa Payback México, S. de R.L. de C.V. (“Payback 
México”), y acepta estar de acuerdo con los términos y condiciones del mismo establecidos en 
la Página de Internet: www.payback.mx.  
 
1.2. En adición, el Tarjetahabiente acepta que sus Puntos ya acumulados y los que acumule 
bajo los términos y condiciones del Programa, sean transferidos de manera mensual en la 
fecha de corte de la Tarjeta al Programa de Lealtad  Payback, a través de la Tarjeta Payback 
(“Monedero Payback”). 
 
1.3 Asimismo, el Tarjetahabiente está de acuerdo en que American Express transfiera a 
Payback México sus datos personales, así como los datos personales de sus Tarjetahabientes 
Suplementarios, única y exclusivamente con la finalidad de inscribirse al Programa de Lealtad 
Payback, y también para acumular Puntos PAYBACK de acuerdo con los términos y condiciones 
de dicho programa. Consulte en cualquier momento nuestro Aviso de Privacidad en 
www.americanexpress.com.mx. Asimismo, consulte el Aviso de Privacidad de Payback México 
en www.payback.mx 
 
En caso de que el Tarjetahabiente no esté de acuerdo con los beneficios mencionados en esta 
sección deberá notificarlo a American Express ya sea por escrito o vía telefónica.  
 
Para efectos de lo anterior, los Puntos PAYBACK se podrán canjear por bienes y/o servicios en 
los Establecimientos Participantes del Programa Membership Rewards ®, así como en los 
Socios PAYBACK que han celebrado con PAYBACK un Contrato de Colaboración para la 
Participación en la Coalición del Programa de Lealtad Payback de acuerdo a los términos y 
condiciones de dicho programa.  
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No obstante lo anterior, los Puntos PAYBACK no podrán ser convertidos por kilómetros o millas 
del programa de lealtad Club Premier operado por Aerovías de México, S.A. de C.V. (en lo 
sucesivo, “Aeromexico”) y/o Formación especializada en Negocios, S.A.I.P. de C.V. como 
Establecimiento Participante del Programa Membership Rewards ®, pudiendo ser utilizados en 
los demás Establecimientos Participantes y en los Socios PAYBACK.    
  
1.4. El Programa es un beneficio creado, desarrollado y administrado en México por American 
Express, el cual otorga, exclusivamente a sus Tarjetahabientes (“Tarjetahabientes”) básicos de 
cualesquiera de las siguientes Tarjetas de Servicio American Express: (i) La Tarjeta American 
Express ®, (ii) The Gold Card American Express®, (iii) The Platinum Card American Express 
®, (iv) The Gold Business Card American Express®, y (v) The Centurion Card de American 
Express (en lo sucesivo, las Tarjetas), el derecho de obtener y acumular Puntos con base al 
monto de las compras realizadas en México y en el extranjero con las Tarjetas (las 
“Compras”).  
 
Siempre y cuando los términos y condiciones de este Programa sean cumplidos, los Puntos 
acumulados por los Tarjetahabientes podrán ser utilizados para el intercambio de las 
siguientes recompensas que en forma enunciativa mas no limitativa se señalan a continuación 
(en lo sucesivo, “Recompensas”): (i) bienes o servicios ofrecidos por Establecimientos afiliados 
al sistema de aceptación de las Tarjetas American Express (“Establecimientos Participantes”); 
(ii) obtener ventajas y beneficios en la compra de bienes y/o servicios en Establecimientos 
Participantes (iii) la conversión a puntos, kilómetros o millas en Programas de Viajero y/o 
Huésped Frecuente ofrecidos por Establecimientos Participantes; (iv) compra de servicios de 
viajes (i.e. boletos de avión, paquetes de viaje, cruceros, etc.) y/o (v) bienes y/o servicios en 
Socios PAYBACK.   
 
Asimismo, los Puntos acumulados podrán usarse para liquidar los siguientes cargos de viaje 
realizados con las Tarjetas The Gold Card American Express®, The Platinum Card American 
Express ®, y The Centurion Card de American Express y que hayan sido facturados en el 
respectivo estado de cuenta; (1) boletos de transportación área o terrestre; (2) hotel; (3) 
renta de autos; (4) tours; (5) paquetes vacacionales; (6) cruceros; (7) cargos por seguros de 
viajes; (8) entradas a las salas de espera de Priority Pass; (9) impuestos de aeropuerto y/o 
hospedaje; y (10) honorarios por servicios de viaje.  
 
Lo anterior siempre y cuando la Tarjeta se encuentre vigente y al corriente en sus pagos, los 
cargos pertenezcan al ciclo de la fecha de corte y tenga saldo suficiente de Puntos. El monto 
de los Puntos le será proporcionado al Tarjetahabiente en el momento en que llame a 
American Express para solicitar la redención, en el entendido de que dicho monto puede variar 
cada vez que solicite liquidar sus cargos con Puntos. 
 
También, a través del Programa Viajes Online, los Tarjetahabientes podrán tener la posibilidad 
de liquidar servicios de viaje por teléfono de forma total o parcial con Puntos de acuerdo con 
los términos y condiciones establecidos en www.americanexpress.com.mx/viajesonline.  
 
Pueden participar en el Programa las Tarjetas de Crédito American Express, las cuales son 
emitidas por American Express Bank (México), S.A., Institución de Banca Múltiple 
(“Amexbank”) que se mencionan a continuación: (i) Blue de American Express, (ii) La Tarjeta 
de Crédito American Express®, (iii) The Gold Elite Credit Card;(iv) The Platinum Credit Card 
American Express (en lo sucesivo, las Tarjetas), las cuales también tienen derecho a acumular 
Puntos con base en lo mencionado en el párrafo anterior.   
 
1.5. No serán elegibles para participar en el Programa las siguientes Tarjetas American 
Express: The Gold Cash Back American Express, La Tarjeta American Express Aeroméxico, The 



 

   
 

Gold Card American Express Aeroméxico, The Platinum Card American Express Aeroméxico, 
The Platinum Credit Card Skyplus y American Express PAYBACK® Gold Credit Card.  
 
1.6. Los Tarjetahabientes deberán solicitar a American Express su inscripción en el Programa, 
y pagar la cuota anual correspondiente, excepto los Tarjetahabientes de The Gold Card 
American Express, The Gold Elite Credit Card American Express, The Platinum Credit Card 
American Express, The Platinum Card American Express y The Centurion Card American 
Express, quienes participan automáticamente en el Programa y no tienen que pagar el costo 
de la cuota anual.  
 
1.7. Solamente podrán inscribirse en el Programa los Tarjetahabientes Básicos, según se 
encuentran definidos en los diversos Contratos que regulan el uso de las diferentes Tarjetas 
American Express (el “Contrato de la Tarjeta”). Los Tarjetahabientes Básicos aceptados e 
inscritos en el Programa tendrán una cuenta propia del Programa, a través de la cual serán  
computados los Puntos para su debido uso (“Cuenta del Programa”).  
 
1.8. En caso de que un Tarjetahabiente sea titular de más de una Tarjeta American Express, 
podrá solicitar a American Express que las cuentas respectivas de las otras Tarjetas sean 
ligadas a una sola cuenta del Programa (“Cuentas Ligadas”). Por ejemplo: todas las Cuentas 
Ligadas generarán Puntos que serán computados en una sola Cuenta del Programa. Todas las 
Cuentas Ligadas deberán estar activas y al corriente en el pago de sus cargos al momento de 
su inscripción en el Programa  Es importante mencionar, que el Tarjetahabiente tiene la 
obligación de solicitar que las cuentas respectivas de las Tarjetas sean ligadas, ya que éstas 
no pueden ligarse de forma automática.  
 
2. Participación de los Tarjetahabientes Suplementarios de las Tarjetas de Servicio y 
de Tarjetas de Crédito American Express  
 
2.1. Los Tarjetahabientes Suplementarios de una Tarjeta Básica no podrán inscribirse en el 
Programa. Si un Tarjetahabiente Suplementario desea participar en el Programa, primero 
deberá solicitar y ser aprobado por American Express para el otorgamiento de una Tarjeta 
Básica, y posteriormente solicitar su inscripción en el Programa.  
 
2.2. No obstante lo establecido en el inciso anterior, las compras realizadas por los 
Tarjetahabientes Suplementarios, según se encuentran definidos en el Contrato de la Tarjeta, 
generarán Puntos los cuales serán computados en la Cuenta del Programa del Tarjetahabiente 
Básico.   
 
3. Participación de Tarjetahabientes Corporate Card  
 
3.1. Todos los Tarjetahabientes Corporate Card podrán participar en el Programa, a menos de 
que la Empresa a través de su representante legal envié una carta a American Express en 
papel membretado manifestando su negativa de que todos los Tarjetahabientes Corporate 
Card de la Empresa puedan inscribirse al Programa. Una vez que American Express reciba la 
carta por conducto de la Empresa, se entenderá que ningún Tarjetahabiente Corporate Card se 
podrá inscribir al Programa, salvo en los casos de que la Empresa revoque lo anterior, o bien, 
autorice en forma expresa a determinados Tarjetahabientes Corporate Card a inscribirse al 
Programa.  
 
3.2. En el supuesto caso de que la Empresa no envíe a American Express la carta a que hace 
referencia el inciso 3.1 anterior, se entenderá que ha otorgado su consentimiento en forma 
tácita para que los Tarjetahabientes Corporate Card puedan inscribirse al Programa y 



 

   
 

acumulen Puntos en su cuenta de la Tarjeta Empresarial, los cuales podrán utilizar de 
conformidad con los términos y condiciones aquí estipulados.   
 
3.3. Pueden participar en el Programa los siguientes productos de Tarjetas Corporate Card (en 
lo sucesivo, “Tarjetas Corporate Card”): American Express Corporate Card, American Express 
Gold Corporate Card y American Express Platinum Corporate Card. 
 
No obstante lo mencionado en los incisos anteriores, quedan excluidas de participación en el 
Programa las cuentas centralizadas y Tarjetas Corporate Card que se mencionan a 
continuación: (i) cuentas centralizadas a las que American Express no emita físicamente una 
Tarjeta y que generen estado de cuenta por cargos solicitados a través del programa Firma en 
Expediente de American Express; (ii) cuentas descentralizadas con comportamiento o manejo 
de cuenta centralizada; (iii) cuentas abiertas a nombre de Empresas y que realicen cargos 
centralizados de líneas aéreas, hoteles, arrendadoras de autos, y de eventos de grupos y 
convenciones; (iv) Cuenta centralizada para boletos de avión Corporate Card (EBTA); (v) 
American Express Corporate Purchasing Card; (vi) American Express Corporate Purchasing 
Card SAM’s Club; (vii) American Express Gasoline Card; (viii) American Express Corporate 
Card Aeromexico; (ix) American Express Gold Corporate Card Aeroméxico; y (x) American 
Express Meeting Card.  
 
3.4. El Programa tiene la finalidad e intención de proporcionar un servicio en forma individual 
a los Tarjetahabientes Corporate Card y no a la Empresa. Por lo tanto, se considera una 
conducta incorrecta, abusiva y no permitida, el hecho de que cualquier individuo o Empresa 
dirija, aliente o permita a los Tarjetahabientes Corporate Card o a cualquier otro individuo 
hacer uso de una Tarjeta Empresarial con el propósito de acumular Puntos para el uso de la 
Empresa.  
 
Todas las cuotas específicas para Tarjetas Corporate Card serán facturadas en el Estado de 
Cuenta de la Tarjeta Corporate Card emitida a nombre del Tarjetahabiente inscrito en el 
Programa. Asimismo, American Express cobrará una cuota adicional para las Cuentas Ligadas 
de Tarjetas Corporate Card, misma que será comunicada previamente por American Express  
a la Empresa y el Tarjetahabiente Corporate Card.  
 
3.5. Asimismo, los Tarjetahabientes Corporate Card aceptan que American Express los inscriba 
de forma automática al Programa de Lealtad denominado “Payback” operado por la empresa 
Payback México, y acepta estar de acuerdo con los términos y condiciones del mismo 
establecidos en la Página de Internet: www.payback.mx. Consulte en cualquier momento 
nuestro Aviso de Privacidad en www.americanexpress.com.mx. Asimismo, consulte el Aviso de 
Privacidad de Payback México en www.payback.mx 
 
En caso de que los Tarjetahabientes Corporate Card no estén de acuerdo con los beneficios 
mencionados en esta sección deberá notificarlo a American Express ya sea por escrito o vía 
telefónica.  
 
3.6. En adición, el Tarjetahabiente acepta que sus Puntos ya acumulados y los que acumule 
bajo los términos y condiciones del Programa, sean transferidos de forma periódica al 
Programa de Lealtad Payback, a través del Monedero Payback.  
 
3.7. Los Trajetahabientes Corporate Card están de acuerdo en que American Express 
transfiera a Payback México sus datos personales, única y exclusivamente con la finalidad de 
inscribirse al Programa de Lealtad Payback, y también para acumular Puntos PAYBACK de 
acuerdo con los términos y condiciones de dicho programa.  
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Para efectos de lo anterior, los Puntos PAYBACK se podrán canjear por bienes y/o servicios en 
los Establecimientos Participantes del Programa Membership Rewards ®, así como en los 
Socios PAYBACK que han celebrado con PAYBACK un Contrato de Colaboración para la 
Participación en la Coalición del Programa de Lealtad Payback de acuerdo a los términos y 
condiciones de dicho programa.  
 
No obstante lo anterior, los Puntos PAYBACK no podrán ser convertidos por kilómetros o millas 
del programa de lealtad Club Premier operado por Aeromexico y/o Formación especializada en 
Negocios, S.A.I.P. de C.V. como Establecimiento Participante del Programa Membership 
Rewards ®, pudiendo ser utilizados en los demás Establecimientos Participantes y en los 
Socios PAYBACK.    
 
4. Cuotas del Programa  
 
4.1. Por cada Cuenta del Programa abierta para los Tarjetahabientes, le será facturada en su 
estado de cuenta una cuota anual, en la fecha de inscripción, y aniversario de inscripción al 
Programa, la cual no es reembolsable. Se considerará como fecha efectiva de inscripción al 
Programa, el día en que American Express haya concluido el proceso de inscripción 
correspondiente.  
 
4.2.  En el evento de que el Tarjetahabiente elija abrir una cuenta del Programa para cada 
Tarjeta Básica emitida a su nombre, American Express le cargará una cuota anual por cada 
cuenta del Programa.  
 
5. Acumulación de Puntos  
 
5.1. Sujeto a lo dispuesto por la Sección 6., las compras realizadas por los Tarjetahabientes en 
el Programa acumularán un Punto por cada dólar americano o su equivalente en moneda 
nacional por cada cargo en cualquiera de sus cuentas con las Tarjetas inscritas en el 
Programa.  
 
5.2. El Tarjetahabiente no acumulará Puntos en su Cuenta del Programa por los cargos 
realizados con anterioridad a la fecha de inscripción o ligue en el mismo.  
 
5.3. Los Puntos acumulados en la Cuenta del Programa durante cada periodo serán 
acreditados al Tarjetahabiente en el momento que realice cada cargo con la Tarjeta en los 
Establecimientos. Dichos Puntos acumulados serán transferidos a PAYBACK de manera 
mensual en la fecha de corte de la Tarjeta. Una vez transferidos a PAYBACK podrán redimirse 
por el Tarjetahabiente bajo los términos y condiciones del Programa.  
 
5.4. Los Puntos acumulados en cualquier Cuenta del Programa son intransferibles, por lo que 
no podrán ser transferidos, cedidos o vendidos bajo ninguna circunstancia a cualquier persona 
o entidad, ni tampoco podrán ser transferidos a cualesquier otra cuenta del Programa. Los 
Puntos no tienen ningún valor monetario ni pueden ser intercambiados por dinero en efectivo.  
 
Los Puntos que generé el Tarjetahabiente en términos de la sección 5.1 anterior se 
mantendrán vigentes siempre y cuando el Tarjetahabiente mantenga su Cuenta de la Tarjeta 
vigente y al corriente en sus pagos. En este sentido, el Tarjetahabiente podrá utilizar sus 
puntos en cualquier momento durante la vigencia del Programa, siempre y cuando la cuenta 
de la Tarjeta esté vigente y al corriente en sus pagos. 
 
 
 



 

   
 

5.5. Los Puntos que generé el Tarjetahabiente bajo los términos y condiciones del Programa 
PAYBACK estarán sujetos a los términos y condiciones de dicho programa, ya que el mismo 
opera de forma independiente al Programa Membership Rewards®. 
  
6. Conceptos que no generan Puntos  
 
6.1. Únicamente los cargos registrados en el Estado de Cuenta del Tarjetahabiente, generarán 
Puntos siempre y cuando no correspondan a alguno de los siguientes conceptos: a) cargos 
moratorios, penalidades por pago extemporáneo; b) intereses ordinarios y moratorios; 
c)cargos por disposición de efectivo y sus respectivos intereses; d) cargos por gastos de 
cobranza; e) cargos realizados sin observar las estipulaciones del Contrato de la Tarjeta; f) 
pagos en exceso de los cargos realizados; g) cargos por cheques devueltos y su respectiva 
comisión; h) cuotas anuales de la Tarjeta y cuotas del Programa, a menos que American 
Express determine lo contrario; i) impuestos; j) cualquier otra comisión que no involucre la 
compra de bienes o servicios con las Tarjetas; y k) los créditos o pagos que en su caso se 
apliquen a la cuenta del Tarjetahabiente que correspondan o deriven de haber hecho efectivo 
alguno de los beneficios de los Programas que se mencionan a continuación de forma 
enunciativa mas no limitativa:  

• Protección contra Pérdida y Demora de Equipaje; 
• Garantía plus;   
• Asistencia Global en viajes;  
• Programa de compras protegidas 
• Seguro contra robo y daños materiales de de autos rentados  

 
7. Reducción de Puntos 
 
7.1. Los cargos registrados en las Cuentas Ligadas del Tarjetahabiente, incluyendo aquellos 
derivados de bienes y/o servicios devueltos o cancelados ante el Establecimiento Participante, 
reducirán el número de Puntos acumulados en la Cuenta del Programa.  
 
7.2. En caso de que el Tarjetahabiente incumpla con su obligación de hacer el pago de la 
Tarjeta en la fecha límite de pago, y su cuenta continúe en atraso hasta la próxima fecha de 
corte (nuevo corte de ciclo o periodo de facturación), los Puntos que se hubieren acreditado a 
la cuenta de la Tarjeta por lo que respecta a las compras de bienes y/o servicios adquiridos 
durante el periodo de facturación anterior, serán descontados de la cuenta del Programa y por 
lo tanto serán reducidos del saldo en Puntos que presente la cuenta. En dicho supuesto, para 
que el Tarjetahabiente pueda recuperar los Puntos acreditados a su Cuenta durante dicho 
periodo, deberá pagar un costo de recuperación por la cantidad de $3.00 USD (TRES DOLARES 
AMERICANOS 00/100 USD)  o su equivalente en moneda nacional, la cual le será facturada en 
su estado de cuenta de la Tarjeta. Una vez que el Tarjetahabiente realice el pago de la 
comisión y se ponga al corriente en sus pagos, el Tarjetahabiente podrá hacer uso de los 
Puntos acreditados a la cuenta sujeto a los términos y condiciones aquí establecidos, para lo 
cual, tendrá un plazo de 90 días naturales a partir de la fecha en que se encuentre en atraso 
en sus pagos para poder pagar la comisión mencionada.   
 
8. Cuenta del Programa  
 
8.1. Los Puntos acreditados en la Cuenta del Programa podrán ser transferidos a un Programa 
de Viajero y/o Huésped Frecuente, del cual sea titular el Tarjetahabiente, o bien, podrán ser 
utilizados para la obtención de  Recompensas. Lo anterior, siempre y cuando todas las 
Cuentas inscritas del Tarjetahabiente se encuentren al corriente en sus pagos, y no hubieren 
sido canceladas por el Tarjetahabiente o por American Express (salvo lo dispuesto más 



 

   
 

adelante) al momento de la solicitud de transferencia o solicitud de intercambio o 
Recompensas.  
 
8.2. En caso de que un Tarjetahabiente sea titular de dos o más Cuentas del Programa, no 
podrá transferir Puntos generados en una Cuenta a la(s) otra(s).  
 
8.3. Una vez transferidos los Puntos a un Programa de Viajero y/o Huésped Frecuente o 
utilizados para obtener una Recompensa, no podrán ser convertidos ni acreditados 
nuevamente a la Cuenta del Programa del Tarjetahabiente.  
 
9. Cancelación o suspensión de la cuenta del Programa  
 
9.1. En caso de que el Tarjetahabiente requiera cancelar su inscripción al Programa, deberá 
solicitarlo a American Express vía telefónica al teléfono 01 800 5037400 o por escrito en las 
oficinas de American Express, ubicadas en Avenida Patriotismo No. 635, Colonia Ciudad de los 
Deportes, C.P. 03710, México, D.F., en cuyo caso, el Tarjetahabiente se someterá a los 
términos y condiciones de esta sección.    
 
9.2. American Express se reserva el derecho de cancelar cualquier inscripción al Programa en 
el evento de que cualquiera de las Cuentas del Tarjetahabiente no se encuentre al corriente en 
sus pagos, en cuyo caso, los Puntos se cancelarán en forma automática.  
 
Asimismo, en caso de que American Express cancele por así convenir a sus intereses una 
cuenta de la Tarjeta que se encuentre vigente y al corriente en sus pagos, otorgará a los 
Tarjetahabientes un plazo de 30 días naturales contado a partir de la fecha de cancelación, 
para que puedan transferir o hacer uso de los Puntos en los términos y condiciones aquí 
establecidos.   
 
9.3. American Express también se reserva el derecho de bloquear el uso de los Puntos 
acreditados en la Cuenta del Programa, en el evento de que cualquiera de las Cuentas del 
Tarjetahabiente inscrito no se encuentre al corriente en sus pagos.  
 
Todos los Puntos que se hayan generado como resultado de los cargos generados 
anteriormente de la(s) cuenta(s) de la(s) Tarjeta(s) bloqueada(s), continuarán formando parte 
del saldo de Puntos disponibles de la cuenta del Programa, siempre y cuando, el 
Tarjetahabiente se ponga al corriente en sus pagos de la Cuenta de la Tarjeta de conformidad 
con lo establecido en el numeral 7.2 anterior, ya que de lo contrario no podrá hacer uso de los 
Puntos.   
 
9.4. En el evento de que el Tarjetahabiente cancele en forma voluntaria su cuenta del 
Programa por motivos de carácter personal o bien por modificaciones a los términos y 
condiciones del Programa, gozará de un plazo de 30 días naturales a partir de la fecha de 
solicitud de cancelación para transferir o hacer uso de los Puntos acreditados en la cuenta del 
Programa. Bajo ninguna circunstancia, los cargos realizados durante el período de un mes a 
que se hace referencia en esta sección, generarán Puntos.  Lo anterior, bajo el entendido de 
que el Tarjetahabiente deberá liquidar en su totalidad el saldo pendiente de cubrirse de la 
cuenta.  
 
9.5. Los usos indebidos de la (s) Tarjeta (s), en contravención a los términos y condiciones 
establecidos en el Contrato de la Tarjeta o en este documento,  ocasionarán la cancelación de 
su inscripción al Programa, así como la consecuente cancelación de Puntos.  
 
 



 

   
 

 
10. Solicitudes de  intercambio y transferencia de Puntos  
 
10.1. Es requisito indispensable que el Tarjetahabiente mantenga su cuenta o cuentas de la 
Tarjeta totalmente al corriente en sus pagos para poder solicitar el intercambio o transferencia 
de Puntos.  
 
Por lo anterior, American Express se reserva el derecho de declinar cualquier solicitud del 
Tarjetahabiente para transferir Puntos o redimir una Recompensa. Asimismo, American 
Express podrá declinar cualquier solicitud del Tarjetahabiente para transferir Puntos o solicitar 
Recompensas cuando el balance de Puntos de la Cuenta del Programa no cumpla con el 
mínimo de Puntos necesarios para solicitar una Recompensa en términos del punto siguiente.   
 
10.2. La cantidad de Puntos necesarios para la emisión de Certificados, según se definen en el 
inciso 11.1, o para su transferencia a Programas de Viajero o Huésped Frecuente o a otros 
programas de Recompensas, irá de acuerdo con el mínimo requerido por el Establecimiento 
Participante.  
 
10.3. American Express contará con un plazo de por lo menos 10 días naturales, para 
transferir Puntos a Programas de Viajero o Huésped Frecuente o a otros Programas de 
Recompensas, contado a partir de la solicitud del Tarjetahabiente.  
 
10.4. La solicitud para la transferencia de Puntos a un Programa de Viajero o Huésped 
Frecuente del Tarjetahabiente básico o para la emisión de Certificados, deberá ser realizada 
exclusivamente por el Tarjetahabiente, o por algún Tarjetahabiente Adicional o persona 
debidamente autorizadas previamente y por escrito por el Tarjetahabiente para tales efectos.  
Las solicitudes de transferencia de Puntos o Intercambio de Recompensas deben realizarse vía 
telefónica o a través de la página de internet de American Express que para tal efecto designe 
e informe American Express con la debida oportunidad.  
 
10.5. Cualquier uso indebido con respecto a la generación de Puntos o intercambio de 
Recompensas puede resultar en la cancelación de Puntos, y/o en la cancelación de la 
inscripción en el Programa, y/o en la cancelación de cualquiera de Las Tarjetas.  
 
11. Certificados Membership Rewards  
 
11.1. Los Puntos generados en el Programa pueden ser intercambiados por Certificados, los 
cuales pueden consistir en certificados de regalo, tarjetas de regalo y cartas certificado que 
amparan una cantidad determinada de Puntos acreditados y transferidos (en lo sucesivo, los 
“Certificados”). Los Certificados serán válidos en los Establecimientos Participantes cuyo 
nombre aparece en los mismos, debiendo ser presentados antes de la fecha de expiración que 
también aparece impresa en los Certificados. La responsabilidad de honrar y hacer válido el 
Certificado es exclusiva del Establecimiento Participante, y no de American Express.  
 
11.2. Los Certificados no tienen ningún valor monetario, ni constituyen títulos de crédito o 
instrumentos negociables de ninguna especie. En virtud de lo anterior, no pueden ser 
intercambiados por dinero en efectivo, y cualquier fracción no utilizada de los mismos tampoco 
puede ser acreditada por dinero en efectivo ni podrá ser reembolsado a través de otro 
Certificado. Los Certificados no pueden ser utilizados para liquidar compras realizadas en el 
pasado, ni tampoco pueden ser utilizados como medio de pago de saldos a favor de los 
Establecimientos Participantes o de American Express.  
 



 

   
 

11.3. Únicamente los Tarjetahabientes básicos podrán utilizar los Certificados. 
Excepcionalmente, y a exclusiva discreción de American Express, los Tarjetahabientes básicos 
podrán solicitar la emisión de Certificados en favor de Tarjetahabientes Adicionales a la Cuenta 
inscrita a la Cuenta del Programa. Los Certificados son intransferibles.  
 
El plazo para la entrega de Certificados podrá variar dependiendo el Establecimiento 
Participante, lo cual será informado al Tarjetahabiente al momento de la solicitud del mismo.   
 
11.4. Los Certificados no pueden ser combinados con otras promociones ofrecidas por 
American Express o por los Establecimientos Participantes, salvo que en el Certificado o en la 
Guía de Recompensas del Programa se establezca lo contrario. Los Certificados no podrán 
tener enmendaduras, tachaduras, raspaduras o cualquier otra modificación a los mismos.  
 
11.5. A efecto de hacer uso de un Certificado es necesario hacer la entrega material del 
mismo. En ningún momento se harán efectivas copias fotostáticas o duplicados de los 
Certificados. Los Certificados ya entregados a los Tarjetahabientes no podrán ser sustituidos 
por otro tipo de Certificados, ni podrán ser devueltos a American Express, por lo que una vez 
emitidos y entregados los Puntos no pueden acreditarse nuevamente a la cuenta del 
Programa.   
 
12. Intercambio de Recompensas con Puntos más cargos en dinero  
 
12.1. Los Tarjetahabientes podrán adquirir las Recompensas mediante la transferencia  de los 
Puntos y el pago de una cantidad determinada en dinero más el I.V.A. que corresponda. En 
estos casos los pagos en dinero serán cargados a la Tarjeta en el momento en que el 
Tarjetahabiente solicite a American Express la Recompensa. Dichos cargos se realizarán de 
conformidad con el Contrato de la Tarjeta correspondiente. 
 
12.2. Asimismo, en caso de que American Express lo ofrezca, Los Tarjetahabientes American 
Express podrán adquirir las Recompensas mediante la transferencia de los Puntos y el pago de 
una cantidad determinada en dinero que podrá ser liquidada a través del Programa de Pagos 
Diferidos de American Express de conformidad con los términos y condiciones del mismo. En 
estos casos los pagos en dinero serán cargados a la Tarjeta en el momento en que el 
Tarjetahabiente solicite a American Express la solicitud  de la Recompensa, de conformidad 
con el Contrato de la Tarjeta correspondiente y los términos y condiciones del Programa de 
Pagos Diferidos de American Express.  
 
13. Comunicaciones a Tarjetahabientes  
 
13.1.  American Express notificará en forma periódica a los Tarjetahabientes a través de 
diversos medios de comunicación que de forma enunciativa mas no limitativa pueden ser: 
estado de cuenta, boletines informativos, envíos de coreo directo, guía de recompensas, 
correo electrónico y página de Internet, acerca de las posibilidades y opciones para: (i) 
obtener los productos y/o servicios que podrán ser intercambiados por los Puntos; (ii) 
transferir Puntos a Programas de Viajero y/o Huésped Frecuente; (iii) utilizar los Certificados; 
(iv) transferir Puntos a otros programas de Recompensas y/o; (v) cualquier otra opción para el 
uso de los Puntos.  
 
14. Estado de cuenta  
 
14.1. American Express enviará a través del estado de cuenta de la Tarjeta que se envíe o 
pondrá a disposición a través de medios electrónicos a los Tarjetahabientes, un Estado de 
Cuenta en forma periódica que mostrará los Puntos acumulados durante el período 



 

   
 

correspondiente por cada dólar americano o su equivalente en moneda nacional, cargado en 
su Cuenta o sus Cuentas Ligadas. Los Puntos que acumule a través del Programa y los Puntos 
PAYBACK serán consolidados en un mismo balance de Puntos, y podrá utilizarlos tanto en los 
Establecimientos Participantes del Programa que ya conoce así como en los Socios PAYBACK.  
 
14.2. El Tarjetahabiente tendrá un plazo de 30 días naturales contados a partir de la fecha de 
corte de su Estado de Cuenta, para manifestar ya sea por escrito o verbalmente cualquier 
pregunta, problema u objeción relativa al mismo, por lo que si no recibe el Estado de Cuenta 
oportunamente deberá de solicitarlo a American Express. Transcurrido dicho plazo no 
procederá ninguna objeción o aclaración a su Estado de Cuenta. 
 
15. Disposiciones generales  
 
15.1. El Tarjetahabiente reconoce y acepta que American Express en ningún momento 
garantiza ni es responsable del cumplimiento de las obligaciones contraídas por los 
Establecimientos Participantes que ofrezcan un Programa de Recompensas o que acepten 
Certificados. No obstante lo anterior, American Express garantiza la existencia y validez de los 
Puntos. Asimismo, American Express se compromete a ofrecer a los Tarjetahabientes, por lo 
menos durante un plazo de 30 días naturales contados a partir de la fecha de terminación del 
Programa, opciones para el uso de Puntos, ya sea mediante el  intercambio de productos o 
servicios o transferencia de Puntos a Programas de Viajero y/o Huésped Frecuente, a otros 
Programas de Recompensas, y/o a través de la emisión de Certificados.  
 
15.2. Cualquier queja o reclamación derivada de la elegibilidad para participar en el Programa, 
de la acreditación de Puntos y/o Redención o Intercambio de Recompensas será resuelto por 
American Express a su exclusiva discreción. Por lo que se refiere a los Puntos acumulados en 
el Programa PAYBACK, el Tarjetahabiente reconoce que cualquier queja o reclamación 
derivada deberá realizarse a Payback México conforme a los términos y condiciones de dicho 
programa.  
 
15.3. El cumplimiento de cualquier obligación fiscal, ya sea de carácter federal, local o 
municipal, que se derive de la acreditación de Puntos o Redención o Intercambio de 
Recompensas en el Programa, será responsabilidad exclusiva del Tarjetahabiente.  
 
15.4. Los términos y condiciones establecidos en este documento dejan sin efecto 
cualesquiera otros términos y condiciones relativos al Programa.  
 
15.5. Para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de los términos y condiciones 
estipulados, se estará a lo dispuesto por las leyes de la República Mexicana, y a la jurisdicción 
y competencia de los tribunales competentes de la Ciudad de México, Distrito Federal.  
 
 
 
 
 
 


