AMERICAN EXPRESS®
CORPORATE PLATINUM CARD
Solución de pago que brinda reconocimiento y
distinción a los dueños y socios de la Empresa
con Servicios y beneficios especiales para sus
viajes de negocios.

CONOZCA MÁS >

Beneficios Especiales

Business Travel Accident Insurance (BTAI)10:
Seguro que lo protege automáticamente ante un
accidente ocurrido durante su viaje.

Programa1 Membership Rewards with PAYBACK®:
Cada vez que realice compras, acumule Puntos e
intercámbielos por recompensas.

Asistencia Global en Viajes11: En caso de
emergencias médicas o legales durante el viaje,
recibirá atención sin costo las 24 horas del día, los
365 días del año.

Salones VIP en aeropuertos: Acceso a las salas
de espera Club Centurion2 ubicadas en los
aeropuertos de la Ciudad de México, Monterrey y
Toluca; al viajar a E.U.A., en Las Vegas, Dallas y
Nueva York (La Guardia).

Seguro contra Robo y Daños Materiales para
Autos Rentados12: Protección en cualquier
arrendadora de Estados Unidos y Canadá.

Wi-Fi sin costo: Manténgase conectado a la red
mundial Wi-Fi de Boingo3.
Express Cash4: Retire efectivo a través de una amplia
red de cajeros automáticos a nivel internacional.
Corporate Savings5: Disfrute promociones y
descuentos en restaurantes, hoteles, aerolíneas,
entre otros Establecimientos.

Garantía Plus14: Duplique hasta por un año la
garantía original de los artículos adquiridos y
pagados con La Tarjeta.

Flexibilidad Financiera

Global Entry6: Le ayudamos a tramitar la
membresía del Programa de Aduanas y Protección
Fronteriza avalada por el gobierno de Estados
Unidos para agilizar su entrada a dicho país.

Hasta 39 días naturales de flexibilidad financiera
sin intereses.

Business & Dining by American Express
Corporate7: Descuentos y promociones en
restaurantes.

Control
Reportes de gasto: Conozca en qué gastan sus
empleados, dónde y por qué.

Priority PassTM: Acceso ilimitado sin costo a más
de 850 salas VIP8 en 400 ciudades alrededor de
120 países.

Límite de gasto: Defina por Tarjeta los montos,
Establecimientos e industrias en los cuales se
pueden realizar gastos en su Empresa.

Protección contra Pérdida y Demora de
Equipaje9: Protege su equipaje sin costo adicional.

Requisitos

Compras Protegidas13: Protección de compras
que realice o liquide con La Tarjeta.

- Ser Persona Moral
- Facturar más de $7 millones en M.N. anuales comprobables y cumplir
con las políticas de riesgo establecidas por American Express
- Que sea una Empresa constituida y haya cumplido mínimo 12 meses de
operaciones en México

Costos

- Cuota Anual: $455.00 USD + IVA o su equivalente en M.N. por Tarjeta
- Inscripción al Programa Membership Rewards with PAYBACK®:
Sin costo de Cuota Anual

Visite nuestro portal en línea con
contenido especializado

DESCUBRA 4 CLAVES PARA UN
MEJOR VIAJE DE NEGOCIOS.
CONOZCA MÁS >

Visite:

www.amexempresas.com
Síganos en nuestras redes sociales:

Legales
1. Para acumular Puntos, Las Tarjetas American Express deben estar inscritas al Programa Membership Rewards with
PAYBACK®, activas y al corriente en sus pagos. Aplica 1 Punto por cada dólar americano (o su equivalente en Moneda
Nacional) gastado y pagado con La Tarjeta.
2. Acceso a las salas de espera Club Centurion ubicadas en los aeropuertos de la Ciudad de México, Monterrey y Toluca,
para esperar cómodamente antes de realizar los viajes de negocios. Al viajar a E.U.A., disfrute de una espera placentera
en las salas The Centurion Lounge ubicadas en los aeropuertos de Las Vegas, Dallas y Nueva York (La Guardia).
Conozca la ubicación de las salas en thecenturionlounge.com
3. Para hacer efectivo el beneficio, el Tarjetahabiente deberá autentificarse en el sitio de Boingo (https://amex.boingo.com).
Para conocer más detalle, Términos y Condiciones, visite: amexempresas.com/boingo/
4. Con dinero en efectivo express tendrá derecho a utilizar cajeros automáticos de Scotiabank y HSBC en México y una
red de más de 735,000 cajeros automáticos ubicados en los aeropuertos, hoteles y complejos comerciales alrededor
del mundo. Consulte Términos y Condiciones del contrato.
5. Los Establecimientos que ofrecen Corporate Savings son responsables frente a los Tarjetahabientes de los bienes
y/o servicios que proporcionen, ya que American Express sólo ofrece la opción de liquidar dichos bienes y/o servicios
con La Tarjeta, por lo que no asume ninguna responsabilidad respecto a los mismos. Cualquier reclamación derivada
de los bienes y/o servicios ofrecidos o prestados por los Establecimientos deberá realizarse directamente ante éstos.
Estas promociones no aplican para Las Tarjetas emitidas en el extranjero. Consulte Términos y Condiciones
directamente en los Establecimientos.
6. Para conocer más información, Términos y Condiciones de este nuevo beneficio, ingrese a:
amexempresas.com/nuevosbeneficiosplatinum
7. Para hacer válido el beneficio, la cuenta deberá ser liquidada con La Tarjeta American Express® Corporate Platinum
Card. No aplica en combinación con otras promociones ni descuentos. El beneficio aplica para mesas de hasta 6
comensales (dependiendo el restaurante). Consulte Términos y Condiciones en el Establecimiento. El beneficio no
aplica el 1 de enero, 14 de febrero, 30 de abril, 10 de mayo, tercer domingo de junio, 15 y 16 de septiembre, ni el 24, 25 y
31 de diciembre de cada año. Sujeto a aprobación de American Express. La Tarjeta debe estar al corriente de sus pagos
para poder recibir el descuento.
8. Solicite el formato de inscripción a Priority PassTM con su Ejecutivo de Cuenta o en Servicio a Cliente al teléfono que
se encuentra al reverso de La Tarjeta; complete y firme esta solicitud de inscripción individual e intransferible y envíela
por fax: (01 55) 53 26 29 84 o por e-mail: corporate.priority.pass@aexp.com Recibirá su membresía en un periodo
máximo de 25 días hábiles después de su solicitud de inscripción al Programa. Sujeto a disponibilidad y cambios previo
aviso. Cualquier acompañante que no cuente con la membresía deberá cubrir un costo de $27.00 USD o su equivalente
en Moneda Nacional sin IVA por persona y por visita, mismos que serán cargados a La Tarjeta American Express®
Corporate Platinum Card. El servicio es proporcionado por Priority Pass™, por lo que American Express no asume
ninguna responsabilidad de éste. El miembro de Priority Pass™ se compromete a seguir las Condiciones de Uso
descritas en el directorio de Salas VIP de Priority Pass™ que recibirá al inscribirse, así como en el sitio:
prioritypass.com
9. Este beneficio protege sin costo adicional el equipaje de los Tarjetahabientes titulares, cuando el equipaje sea
demorado o perdido por alguna aerolínea. El boleto debe haberse liquidado con La Tarjeta (o con Puntos del Programa
Membership Rewards with PAYBACK® o Kilómetros Premier cuyos impuestos deberán liquidarse con La Tarjeta).
Limitado a un máximo de un evento al año por Tarjeta. Para conocer los montos aplicables por Tarjeta, la
documentación
requerida
para
tramitar
el
beneficio,
Términos
y
Condiciones
consulte:
americanexpress.com.mx/equipaje
10. Este seguro es proporcionado por ACE Seguros, S.A. para Tarjetahabientes American Express y es responsable,
frente a los Tarjetahabientes, del cabal cumplimiento de las condiciones del contrato, razón por la cual American
Express no asume ninguna responsabilidad sobre el mismo. No aplica en vuelos charter y/o transportes privados. La
responsabilidad de la aseguradora en ningún caso excederá de la Suma Asegurada contratada para esta cobertura.
Este seguro es válido siempre y cuando el Tarjetahabiente se encuentre en un viaje de negocios con duración menor o
igual a 30 días naturales y el viaje haya sido liquidado con La Tarjeta American Express aplicable. Para conocer
Términos, Condiciones y Exclusiones consulta: americanexpress.com.mx/seguroviajes
11. Este servicio es proporcionado por AXA ASSISTANCE MÉXICO, S.A. DE C.V. para Tarjetahabientes American Express
y es responsable frente a los mismos del cabal cumplimiento de las condiciones del contrato, razón por la cual
American Express no asume ninguna responsabilidad sobre el mismo. Es indispensable reportar el evento con la
compañía que proporciona el servicio de asistencia antes de acudir a cualquier hospital y/o médico. El envío de
médicos a domicilio en el idioma del Tarjetahabiente procederá siempre y cuando esté disponible en el lugar requerido.
No aplica en padecimientos preexistentes ni en viajes con duración mayor de 60 días naturales y será a partir de los 100
Kms de la ciudad de residencia. Condiciones sujetas a cambio previo aviso. Consulta los datos de la compañía que
proporciona el servicio de asistencia, así como los demás Términos y Condiciones vigentes al momento de requerir el
servicio de asistencia en: americanexpress.com.mx/asistenciaviajes. Cualquier reclamación posterior no será
reembolsable.
12. Aplica sólo para algunos automóviles rentados en cualquier arrendadora comercial de Estados Unidos o Canadá,
siempre y cuando se decline el seguro que ofrece la arrendadora CDW/LDW o similar. Este beneficio aplica para el
Tarjetahabiente Titular y sus Tarjetas Adicionales, los cuales deberán tener cumplidos por lo menos 25 años de edad.
El pago de la renta debe realizarse con La Tarjeta. ACE Seguros, S.A. es responsable frente a los Tarjetahabientes del
cabal cumplimiento de las condiciones del contrato, razón por la cual American Express no asume ninguna
responsabilidad sobre el mismo. Este seguro cubre el vehículo rentado por un máximo de 30 días naturales
consecutivos para lo cual es necesario dejar transcurrir 45 días naturales para volver a contar con la cobertura o
cambiar de zona geográfica (75 millas a la redonda) de la renta original. Condiciones sujetas a cambio previo aviso.
Consulta automóviles asegurables, datos de la compañía aseguradora, exclusiones del seguro, así como los demás
Términos y Condiciones vigentes al momento del siniestro en: americanexpress.com.mx/autorentado
13. Para conocer bienes, montos y riesgos cubiertos y excluidos, la documentación requerida para tramitar el beneficio,
Términos y Condiciones consulte: americanexpress.com.mx/comprasprotegidas
14. Consulte Términos, Condiciones y la forma de hacer aplicable este beneficio en:
americanexpress.com.mx/garantiaplus

