AMERICAN EXPRESS® CORPORATE CARD AEROMÉXICO

CONTRATO DE ADHESIÓN QUE REGULA EL USO DE LA TARJETA
EMPRESARIAL (INTERNACIONAL) AMERICAN EXPRESS Y LA TARJETA
EMPRESARIAL CORPORATE PURCHASING CARD AMERICAN EXPRESS

Te damos la bienvenida a American Express Corporate Card.
Permítenos ayudarte a simplificar el control y gestión de tu Empresa con las soluciones
y herramientas que hemos diseñado especialmente para Empresas como la tuya. Nuestro
principal objetivo es brindarte un servicio superior.

CAT
COSTO ANUAL TOTAL

TASA DE
INTERÉS ANUAL

Flex Pricing:

Flex Pricing:

CAT promedio 27.90% Sin IVA.
Informativo

Tasa anual 41.4% + IVA

Calculado a junio de 2020
Plan AMEX de Pagos Diferidos
Para diferir:
a 3 meses: CAT promedio 36.1%
Sin IVA. Informativo;
a 6 meses: CAT promedio 41.4%
Sin IVA. lnformativo;
a 9 meses: CAT promedio 36.2%
Sin IVA. lnformativo;
a 12 meses: CAT promedio 36.8%
Sin IVA. lnformativo;
a 18 meses: CAT promedio 30.3%
Sin IVA. lnformativo;
a 24 meses: CAT promedio 30.1%
Sin IVA. lnformativo.
Calculado a junio de 2020

MONTO DE LA LÍNEA
DE CRÉDITO

MÍNIMO A
PAGAR

Cuota Anual:
$120.00 USD o su
equivalente en M.N. + IVA
Express Cash:
10% + IVA por disposición en
México 6% + IVA por
disposición en el extranjero.

Plan AMEX de Pagos Diferidos
Para diferir:
3 y 6 meses:
Tasa de Interés Global Anual Fija
21% Sin IVA

Comisión por
cheque devuelto:
5% + IVA sobre el monto del
chequedevuelto por cualquier
causa.

9 y 12 meses:
Tasa de Interés Global Anual Fija
18% Sin IVA
18 y 24 meses:
Tasa de Interés Global Anual Fija
15% Sin IVA

No Aplica

No Aplica

La periodicidad de esta
comisión es por evento.
Comisión por Pena por Pago
Extemporáneo:
10% mensual + IVA

Tasa Anual de lnteres
Ordinaria:

Para mas información, consulta
Terminos y Condicines en:
amexempresas.com

MONTO Y CLÁUSULA

Comisión por conversión de
divisas (cuando un cargo es
hecho en una moneda
diferente al peso):
1.7% sobre el importe del
cargo.

60%+IVA
Fija

Mensualidades sin lntereses:
CAT 0% Sin IVA. lnformativo.
Para fines informativos y de
comparación.

Para otras Comisiones,
consulta la Cláusula Décima
Tercera del Contrato.

Variable

Metodología de cálculo de Flex Pricing:
Flex Pricing es un esquema de financiamiento por el cual tendrás un plazo adicional de hasta 18 días naturales posteriores a la fecha límite de pago establecida en tu
Estado de Cuenta para realizar el pago del total de los Cargos realizados sin incurrir en mora o en retraso en tus pagos. Durante dicho plazo de financiamiento de hasta
18 días naturales te cargaremos un interés diario equivalente al 0.115% más IVA por cada día hasta que se liquide el saldo total sobre saldos insolutos, lo cual equivale a
una tasa mensual del 3.45% más IVA y una tasa anual del 41.4% más IVA.
Metodología de cálculo de lntereses Ordinarios y Pena por Pago Extemporáneo:
Si tu saldo no es cubierto al término del periodo de Flex Pricing, se concluye el beneficio de financiamiento de Flex Pricing y se aplicará una comisión por pena por pago
extemporáneo equivalente al 10% mensual más IVA. Posteriormente se aplicarán cargos por concepto de intereses ordinarios a una tasa anual ordinaria del 60% más
IVA. (Ver cláusula Vigésima Tercera).
Tasa Variable:
Tasa de referencia:

Descripción:

Comportamiento del Diferencial:

Tasa de referencia: No Aplica

Tasa de referencia de hoy: No Aplica
Diferencial: No Aplica
Total de interés: No Aplica

No Aplica

Leyendas de Riesgos:
"Cuida tu capacidad de pago, generalmente no debe exceder el 35% de tus ingresos periódicos, los costos por mora son muy elevados".
"Si piensas realizar un pago con La Tarjeta por arriba de tus consumos normales, te sugerimos informárnoslo previamente y evitar algún contratiempo".
"Los cargos a pagar en moneda extranjera que se convierten en Moneda Nacional pueden variar conforme al comportamiento de la moneda, índice o referencia, por lo
que el monto a pagar es incierto, lo que puede implicar un mayor riesgo para ti".
"Incumplir con tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses ordinarios".
lnformación relevante:

Los datos personales pueden utilizarse para mercadeo:

Fecha límite de pago: la que se establece en el Estado de Cuenta.
Fecha de corte: la que se establece en el Estado de Cuenta.
Periodo sin generar intereses: Hasta 39 días naturales (incluyen 30 días del ciclo del corte de
La Tarjeta, más 9 días posteriores a la fecha de corte).
Seguros:
• Protección contra robo o extravío de La Tarjeta
• Otros

Sí
No

Cláusula
Cláusula Trigésima Cuarta
Para mayor información de los seguros, consulta: americanexpress.com.mx

Dudas, aclaraciones y reclamaciones:
Cuentas con 90 días naturales siguientes a la fecha de corte de la cuenta para objetar cualquier concepto facturado que no reconozcas.
Todas las reclamaciones podrán presentarse en:
• Unidad Especializada de Atención de Usuarios localizada en Avenida Patriotismo No. 635, CoIonia Ciudad de los Deportes. Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03710,
Ciudad de México. uecrmex@aexp.com
• Teléfono en la Ciudad de México, Área Metropolitana y del interior de la república sin costo al 800 507 1200, las 24 horas, los 7 días de la semana
• Página de Internet: americanexpress.com.mx. Asimismo, podrás acudir a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) o Ilamar desde la Ciudad de México al
Tel.: 55 55 68 8722 o del interior al Tel : 800 468 8722, página de Internet: profeco.gob.mx
ESTADO DE CUENTA/CONSULTA DE MOVIMIENTOS
Estado de Cuenta con periodicidad: Mensual
Entregado en domicilio
Consulta vía Internet en: americanexpress.com.mx
Datos de inscripción en el Registro Público de
Contratos de Adhesión de la PROFECO: 26 de
mayo de 2020 bajo el número 1939-2020.

La presente Carátula forma parte del Contrato de Adhesión que regula el uso de La Tarjeta Empresarial
(Internacional) American Express y de La Tarjeta Empresarial Corporate Purchasing Card.

Nombre del representante legal

Nombre del representante legal

Firma de aceptación del representante legal

Firma de aceptación del representante legal

