
Solución de pago para Empresas con gasto 
intensivo en grandes almacenes que necesitan 
esquemas de financiamiento flexibles y 
beneficios especiales por sus compras.

Membership Rewards Sam’s Club1: Reciba 1.25 Puntos por cada dólar 
americano o su equivalente en Moneda Nacional gastado en SAM’S CLUB 
u otros Establecimientos. Los Puntos son intercambiables por Tarjetas de 
regalo SAM’S CLUB

Precio en efectivo: Liquide sus compras con La Tarjeta y ahorre el 2.3%
de comisión habitual en SAM’S CLUB

Compras en línea o por teléfono: Realice sus compras en SAM’S CLUB
en línea o por teléfono y agilice el proceso de compras de la Empresa

Precio preferencial: Al afiliarse o renovar la membresía SAM’S CLUB; 
incluye una membresía titular y una complementaria

BENEFICIOS ESPECIALES

CÓMO UTILIZAR SUS PUNTOS

Optimice su flujo de efectivo mediante el financiamiento que le otorga  
American Express® Corporate Purchasing Card SAM’S CLUB a su capital de trabajo:

Acumule 1.25 Puntos por cada 
dólar americano gastado o su 

equivalente en Moneda Nacional. 

Intercambie sus Puntos
 por Tarjetas de regalo 

SAM’S CLUB.

Intercambie sus Puntos por bienes del 
SAM’S CLUB de su preferencia.

Síganos en nuestras redes sociales:

Visite:

www.amexempresas.com

AMERICAN EXPRESS®
CORPORATE PURCHASING CARD SAM'S CLUB

REQUISITOS

COSTO

- 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

- Cuota Anual: $200 USD + IVA o su equivalente en M.N. por Tarjeta

CONOZCA MÁS >

GESTIÓN DE FLUJO DE 
EFECTIVO: MÉXICO 

Visite nuestro portal en línea con 
contenido especializado

$

$
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CONOZCA MÁS >

1. Se otorgarán 1.25 Puntos por cada dólar americano o su equivalente en Moneda Nacional gastado y pagado 
con La Tarjeta. Para determinar los Puntos de las compras realizadas con La Tarjeta, las mismas se convertirán 
de pesos a dólares americanos al tipo de cambio aplicable. Los Puntos del Programa Membership Rewards Sam’s 
Club, se intercambiarán por Tarjetas de regalo Sam’s Club, las cuales podrán utilizarse para la compra de bienes y 
servicios en los Clubes de la república mexicana. En gastos de combustible realizados con La Tarjeta no genera 
comprobantes fiscales y en boletos de avión no incluye Seguro Automático contra Accidentes en Viajes ni 
Protección Contra Pérdida o Demora de Equipaje.

https://business.americanexpress.com/mx
https://www.youtube.com/user/americanexpressMX/liberaelpotencial/?x=corporate-amex
http://www.amexempresas.com/libertadparatunegocio/
https://www.linkedin.com/company/american-express-corporate-mexico
https://business.americanexpress.com/mx/soluciones-de-compra/comparativo-de-soluciones?inav=mx_busi_corp_cmpreprodsol
http://www.amexempresas.com/libertadparatunegocio/
http://www.amexempresas.com/libertadparatunegocio/gestion-de-flujo-de-efectivo-mexico?utm_source=factsheet&utm_medium=email&utm_content=sams-gestion-flujos-efectivo-mexico&utm_campaign=factsheet-abril-2017

