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Términos y Condiciones del “Programa de Recompensas Membership 
Rewards Sam's Club”  

 
Definiciones:  

Administrador del Programa.- Se refiere a la persona designada por la Empresa 
a través de un apoderado legal que cuente con las facultades necesarias y 
suficientes, incluyendo las de delegación, para manejar el “Programa de 
Recompensas Membership Rewards Sam´s Club”(en lo sucesivo, el “Programa”), y 
será la única persona autorizada para solicitar la Redención de Puntos del Programa 
para reducir el saldo de la cuenta de la Tarjeta SAM’S AMEX bajo el Esquema “Elige 
y Redime”( como dicho término se define más adelante). 

AMEX y/o American Express.- Se refiere a la sociedad denominada American 
Express Company (México), S.A. de C.V. 

American Express® Corporate Purchasing Card SAM’S CLUB y/o “Tarjeta 
SAM’S AMEX”.- Se refiere a la Tarjeta empresarial emitida por American Express 
de marca compartida con SAM´S, para ser utilizada por la Empresa en términos del 
Contrato de Adhesión, en la red de establecimientos afiliados a AMEX, así como en 
los Clubes de Precio SAM’S CLUB ubicados en la República Mexicana (en lo 
sucesivo, las “Tiendas SAM’S CLUB”). 

Unidad Especializada para Contactos Empresariales.- Se refiere al Centro de 
atención telefónica de American Express a donde el Administrador del “Programa 
de Recompensas Membership Rewards Sam´s Club” puede comunicarse para el 
mantenimiento del mismo, y para realizar las Redenciones de Puntos en términos 
de lo que establecen los presentes Términos y Condiciones.  

Cargos.- Se refiere a cualquier transacción realizada con la Tarjeta SAM’S AMEX 
o que de cualquier otra forma se cargue a la Tarjeta en términos de lo establecido 
en el Contrato de Adhesión y que se refleje en la cuenta de la Tarjeta SAM´S AMEX 
misma que puede ser consultada en www.americanexpress.com/mx 

Contrato de Adhesión.- Se refiere al Contrato de Adhesión que regula el uso de la 
Tarjeta Empresarial (Internacional) American Express y la Tarjeta Empresarial 
Corporate purchasing Card American Express, dentro de la que se incluye la tarjeta 
American Express® Corporate Purchasing Card SAM’S CLUB. 

Empresa.- Se refiere a la persona moral titular de la cuenta de la Tarjeta SAM´S 
AMEX. 

Esquema Elige y Redime.- Se refiere al esquema de uso de los Puntos 
acumulados del Programa, los cuales podrán ser usados para reducir el saldo de 
la cuenta de la Tarjeta SAM´S AMEX mediante la redención de los mismos de 
conformidad con lo señalado en los presentes términos y condiciones. 

 

http://www.americanexpress.com/mx
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Programa de Recompensas Membership Rewards Sam’s Club/ 
Programa/Programa.- Se refiere al Programa de lealtad ofrecido a las Empresas 
por American Express donde al comprar con las Tarjetas SAM´S AMEX, los 
Tarjetahabientes pueden acumular 1.25 Puntos   por cada dólar americano gastado. 

Puntos del Programa y/o Puntos.- Se refiere a la recompensa generada en puntos 
de lealtad, por las compras realizadas con la Tarjeta SAM´S AMEX. 

Redención.- Se refiere a la acción de utilizar los Puntos del Programa,  para reducir 
el saldo de la cuenta de la Tarjeta SAM´S AMEX del Tarjetahabiente, bajo el 
esquema “Elige y Redime”. 

Tarjeta de Regalo.- Se refiere al plástico que es emitido por SAM’S y es 
propiedad de éste, por el valor de Puntos Convertidos,  el (los) cual(es) es (son) 
enviado(s) por SAM’S a la tienda Sam’s Club solicitada por el Administrador  del 
Programa de la Empresa que gestione con American Express la Conversión de los 
Puntos. Para aquellas Tarjetas de Regalo que se solicitaron al 31 de mayo de 
2019 aplicará vigencia para su recolección así como para su activación, para 
mayor información consultar el apartado 7.1 que se indica en este documento. 
 
Tarjetahabiente.- Se refiere para efectos de los presentes Términos y Condiciones, 
a los clientes titularles de una Tarjeta SAM’S AMEX. 

Tiendas SAM’S Club.- Se refiere a los establecimientos conocidos como “club de 
precios” perteneciente a Nueva Wal-Mart de México, S. de R.L. de C.V., donde la 
Empresa puede hacer uso de su Tarjetas SAM´S AMEX siempre y cuando cuente 
con una membresía activa “Sam´s Club”. 

 

1. El Programa Membership Rewards Sam's Club de American Express 
 

1.1 Por el hecho de adquirir una  Tarjeta SAM´S AMEX,  las Empresas aceptan 
automáticamente los Términos y Condiciones del Programa que se establecen 
a continuación. 

 
1.2  El Programa  es un beneficio  creado,  desarrollado  y  administrado  en 

México  por American  Express, el cual otorga exclusivamente  a los 

Tarjetahabientes titulares  de las Tarjetas SAM’S AMEX, Ia posibilidad de 

acumular Puntos con base al monto de las compras  realizadas  en México  y 

en el extranjero con las Tarjetas  SAM’S AMEX.  

 

1.3 Las Tarjetas SAM´S AMEX son las únicas tarjetas elegibles para participar 

en el Programa. 

 

1.4 El Tarjetahabiente acumulará 1.25 Puntos por cada dólar americano facturado 

con la Tarjetas SAM´S AMEX. 
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Siempre  y cuando los Términos y Condiciones  de este Programa sean 
cumplidos por la Empresa, los Puntos acumulados por ésta  podrán ser 
intercambiados bajo el Esquema Elige y Redime a que se refiere el 
apartado 7 de los presentes Términos y Condiciones, los Puntos podrán 
ser utilizados para reducir el saldo de la cuenta de la Tarjeta SAM´S AMEX 
del Tarjetahabiente. Al momento de solicitar la Redención de los Puntos 
en el Esquema Elige y Redime, las Tarjetas SAM’S AMEX,  deberán estar 
activas y al corriente en el pago, en caso contrario, el Administrador del 
Programa no podrá realizar la Redención de Puntos. 

 

2. Participación en el Programa. 
 

Los Tarjetahabientes Suplementarios de la Empresa se inscribirán al 

Programa bajo la Cuenta del Programa perteneciente a la Empresa. 
Los Cargos realizados por los Tarjetahabientes Suplementarios 

acumularán  Puntos, los cuales serán computados en la Cuenta del 

Programa de la Empresa. Ni la Empresa, ni el Administrador del 

Programa podrán solicitar la combinación de este Programa con el 

programa de otra empresa, ni con programas de lealtad diferentes, 

sean o no sean administrados por AMEX. 

  

3. Acumulación de Puntos 
 

3.1 Los Cargos realizados  a la Cuenta de la Tarjeta SAM´S AMEX,  

acumularán 1.25 (uno punto veinticinco) Puntos por cada dólar 

americano o su equivalente  en moneda nacional facturado con las 

Tarjetas  SAM’S AMEX, al tipo de cambio aplicable. 

 

3.2 Los Puntos acumulados en la Cuenta del Programa durante cada 

Periodo, serán acreditados dentro de las 24 horas siguientes a 

aquella en la que se realizó la transacción, siempre y cuando los 

presentes Términos y Condiciones sean cumplidos.  

 

Los Puntos no podrán ser intercambiados por efectivo ni podrán ser 

transferidos a cualquier persona o entidad, o a cualquier otra cuenta 

del Programa, a partir del 1 de junio de 2019 ya no podrán convertirse 

en Tarjetas de Regalo, únicamente podrán redimirse para reducir el 
saldo de la Cuenta de la Tarjeta SAM´S AMEX con el esquema “Elige 

y Redime”, en términos de lo que establece el apartado 7 de los 

presentes Términos y Condiciones. 

 

4. Conceptos que no generan Puntos 
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4.1 Únicamente los Cargos registrados en el Estado de Cuenta de la 

Tarjeta SAM´S AMEX generarán Puntos, siempre y cuando no 

correspondan a alguno de los siguientes conceptos aún y cuando 

los mismos hayan sido liquidados: (i) cargos moratorios y 

penalidades por pago tardío; (ii) cargos por disposición de efectivo y 

sus respectivas comisiones; (iii) cargos por gastos de cobranza; (iv) 

cargos realizados sin observar las estipulaciones del Contrato de la 
Tarjeta; (v) pagos en exceso de los Cargos  realizados; (vi) cargos 

por cheques devueltos y su respectiva comisión; (vii) cuotas anuales 

de la Tarjeta SAM´S AMEX y cuotas del Programa; (viii) impuestos; 

(ix) créditos temporales por aclaración de Cargos; (x) cargos, 

aclaraciones, reclamaciones, quejas de Cargos que resulten 

improcedentes; y (xi) cualquier otra cantidad que no involucre la 

adquisición de bienes o servicios. 

 

5. Reducción de Puntos 
 

5.1  Los créditos registrados en la Cuenta del Programa, derivados de 

bienes y/o servicios devueltos o cancelados por los establecimientos 

afiliados a American Express, reducirán el número de Puntos 

acumulados en la Cuenta del Programa. 

 

6. Cancelación de Inscripción  
 

6.1 American Express se reserva el derecho de cancelar la o las Cuentas 

del Programa en caso de que cualquiera de las Tarjetas SAM´S AMEX 

no se encuentre al corriente en sus pagos. American Express también 

se reserva el derecho de bloquear el uso de Puntos acreditados en la 

Cuenta de la Tarjeta SAM´S AMEX en el evento de que cualquiera de 

las Tarjetas Suplementarias de la Empresa no se encuentre al corriente. 

Si una Tarjeta SAM´S AMEX se cancela por atraso en el pago de 90 

(noventa) días, los Puntos se pierden.  

  

6.2 En el evento de que se cancelen todas Tarjetas SAM´S AMEX por 
causas imputables a la Empresa o por falta de pago, el Programa 

quedará automáticamente cancelado, y en este caso automáticamente 

se pierden los Puntos.  

 

6.3 Los usos indebidos de la Tarjeta SAM´S AMEX en contravención a 

los términos y condiciones establecidos en el Contrato de la Tarjeta o a 

estos Términos y Condiciones, tendrán como consecuencia la 

cancelación del Programa, así como de los Puntos.  
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6.4 En caso de falta del Administrador del Programa por cualquier causa, 

el representante legal de la Empresa deberá nombrar y notificar por 

escrito a American Express un sustituto para hacer uso de los Puntos. 

 

6.5 En caso de que se reinstalen a la Empresa las cuentas de las 

Tarjetas SAM´S AMEX que hayan sido canceladas por falta de pago o 

por cualquier otra causa, se podrá reinstalar el Programa, pero bajo 
ninguna circunstancia American Express devolverá los Puntos a la 

Empresa. 

 

6.6 La cancelación de la Tarjeta SAM´S AMEX solo podrá ser solicitada 

por el representante legal de la Empresa, ya sea por escrito o vía 

telefónica llamando a la Unidad de Atención Especializada para 

Contactos Empresariales en un horario de 9:30 a 18:00  horas de 

lunes a viernes. 
 

7. Redención de Puntos 
 

7.1 Disposiciones aplicables a  las Tarjetas de Regalo: 

 

El  Administrador del Programa de cada Empresa, como lo establece 

el apartado 1 de estos Términos y Condiciones, es el único facultado 

para  solicitar la Conversión de Puntos para la obtención  de Tarjetas 

de Regalo, a partir del 1 de junio de 2019 ya no se podrá solicitar 

la Conversión de Puntos para la obtención de Tarjetas de Regalo. 

Las Tarjetas de Regalo que con anterioridad a dicha fecha hayan 

sido obtenidas mediante Conversión de Puntos, y hayan sido 

Recolectadas por el Administrador del Programa seguirán siendo 

válidas y tendrán  una vigencia de 2 (dos) años a partir de que sean 

Recolectadas y Activadas, el último día para recolectar dichas 

Tarjetas de Regalo es el 30 de junio de 2019 y el último día para 

activarlas será el 15 de julio de 2019, siempre y cuando se hayan 
solicitado antes del 31 de mayo de 2019, las tarjetas que no se 

recolecten y activen antes de las fechas mencionadas ya no podrán 

ser activadas y recolectadas, para ello el Administrador del Programa 

deberá comunicarse a la Unidad Especializada para Contactos 

Empresariales en el horario de 9:30 a 18:00  horas de lunes a viernes, 

para solicitar la cancelación de la redención y devolución de sus 

Puntos, los cuales podrá utilizar en el nuevo esquema de redención 

de Elige y Redime. 

 

7.2 Disposiciones aplicables a las Tarjetas de Regalo que se solicitaron hasta el 
31 de mayo de 2019: 
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a) En caso de robo o extravío de las Tarjetas de Regalo, AMEX no 

se hace responsable por el mal uso de las mismas, ni por la 

pérdida del saldo. 

 

b) SAM’S será responsable de entregar las Tarjetas de Regalo en Ia 
sucursal elegida por el Administrador del Programa a Ia persona 

autorizada. La entrega de las Tarjetas de Regalo será previa  

validación  por parte  de SAM´S  del número  de orden o folio que 

le fue proporcionado por AMEX y mediante Ia presentación de 

una identificación oficial vigente por parte de Ia persona que las 

recoge, en el entendido que SAM´S no recabará copia de la 

identificación de la persona que los recibe. 

 
c) American Express no tendrá ninguna responsabilidad sobre los 

bienes y servicios adquiridos a través de las Tarjetas de Regalo. 

Por lo tanto Ia garantía de estos bienes  y servicios  deberá  ser 

proporcionada directamente por SAM´S. 

 

d) Una vez entregados las Tarjetas de Regalo es responsabilidad  

de Ia Empresa su guarda y custodia, así como el uso que se le dé 

a las mismas. 

 

7.3 Tratándose de Redención de Puntos en el esquema “Elige y Redime” 
 

A partir de la fecha en que se implemente el esquema “Elige y Redime” y este sea 
notificado por AMEX a SAM´S, los Puntos podrán ser redimidos para reducir el 

saldo de la Cuenta de la Tarjeta SAM´S AMEX bajo dicho esquema, de acuerdo 

con lo siguiente:  

 

 Las Tarjetas SAM´S AMEX, deben de estar activas y al corriente en sus 

pagos. 

 

 Por cada 10.6 Puntos la Empresa podrá redimir $1.00 (Un peso 00/100 M.N.) 

  

 Solamente son elegibles para redimir con Puntos los Cargos que aparezcan 
en el Estado de Cuenta de las Tarjetas SAM’S AMEX que correspondan a 

transacciones realizadas en los establecimientos físicos, en línea y Centro 

de Atención a Socios Sam´s Club de México,  que correspondan al último 

periodo de facturación (en lo sucesivo el “Periodo”) y al Periodo que esté en 

curso. Cada Cargo que la Empresa elija se debe redimir en su totalidad o 

parcialmente con Puntos vía Unidad de Atención Especializada para 

Contactos Empresariales. 
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 Para reducir el saldo de la Cuenta de la Tarjeta SAM’S AMEX utilizando los 

Puntos, el Administrador del Programa deberá llamar a la Unidad de 

Atención Especializada para Contactos Empresariales, en un horario de 9:30 

a 18:00  horas de lunes a viernes.  

 

 NO son elegibles para redimir con Puntos los Cargos por: (i) compras 
realizadas en establecimientos distintos a los establecimientos de  Sam´s 

Club; (ii) Cargos domiciliados; Cargos en plan de pagos diferidos, (iii) 

intereses ordinarios, (iv) pena por pago tardío, (v) impuestos, (vi) saldos 

vencidos, (vii) Cargos por disposición de efectivo, (viii) Cargos por servicio, 

(ix) cuotas de membresía y renovación, ni (x) mensualidades en planes de 

pago diferido. 

 

 Las Redenciones que la Empresa realice con Puntos serán aplicadas y se 

verán reflejadas en el saldo de la Cuenta de la Tarjeta SAM´S AMEX en un 

plazo máximo de 72 horas siguientes a que el Administrador del Programa 

haya efectuado dichas redenciones. No obstante que la Empresa cubra 

transacciones con redenciones de Puntos, la Empresa deberá realizar el 

pago del saldo restante al corte de la Cuenta de la Tarjeta  SAM´S AMEX a 

más tardar en la Fecha Límite de Pago (como se define en el Contrato de 

Adhesión de La Tarjeta SAM´S AMEX, en lo sucesivo la “Fecha Límite de 
Pago”) que aparece en el Estado de Cuenta. Por lo anterior, es importante 

que después de que el Administrador del Programa realice alguna redención 

y antes de realizar el pago del saldo de la Cuenta de la Tarjeta SAM´S 

AMEX, la Empresa verifique cuál es el importe restante por pagar para 

mantener la Cuenta de la Tarjeta SAM´S AMEX al corriente y que no se 

generen intereses o comisiones por falta de pago.  El saldo de la Cuenta de 

la Tarjeta SAM´S AMEX se encuentra disponible en los servicios en línea de 

American Express en https://www.americanexpress.com/mx/ o marcando a 

la Unidad Especializada para Contactos Empresariales en el horario de 

9:30 a 18:00  horas de lunes a viernes.  

 

 Una vez que  el Administrador del Programa haya redimido los Puntos para 

reducir el saldo de la cuenta de la Tarjeta SAM´S AMEX, éstos NO podrán 

ser reembolsados ni acreditados a la Cuenta de la Tarjeta SAM´S AMEX 

bajo ningún motivo. 

 

 En caso de solicitar la cancelación de la Tarjeta SAM´S AMEX y esta cuente 
con saldo a favor en Puntos, éstos automáticamente se cancelarán.  

 

 El mínimo de Puntos que la Empresa puede redimir es de 53 (cincuenta y 

tres) Puntos. Los Puntos solo podrán redimir hasta el saldo total de la Cuenta 

de la Tarjeta SAM´S AMEX, siempre y cuando todos los Cargos 

correspondan a transacciones realizadas en los establecimientos Sam´s 
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Club. En el supuesto de que la redención de Puntos exceda el saldo de la 

Cuenta de la Tarjeta SAM´S AMEX, en ningún caso y por ningún motivo 

serán reembolsados a la Empresa, éstos se aplicarán, en su caso, al saldo 

de la Cuenta de la Tarjeta SAM´S AMEX del Periodo inmediato siguiente. La 

redención de los Puntos  para reducir el saldo de la Cuenta de la Tarjeta 

aparecerá en el estado de cuenta como “CRÉDITO POR REDENCIÓN”. 

 

 Siempre que la Empresa realice una redención con Puntos para reducir el 

saldo de la Cuenta de la Tarjeta SAM´S AMEX, se realizará un cargo con 

valor de $0.01 (un centavo M.N.) y un descuento por ese mismo monto, 

resultando un balance de $0.00 (cero M.N.) que en el Estado de Cuenta 

aparecerá reflejado como “Servicios de Facturación”. El cargo y el descuento 

se aplicarán una sola vez durante el Periodo del mes en curso 

correspondiente, independientemente del número de redenciones que la 

Empresa haya realizado en dicho Periodo.  

 

 American Express se reserva el derecho de suspender o cancelar el 

esquema “Elige y Redime” en cualquier momento, así como de modificar los 

presentes Términos y Condiciones, bastando la publicación en el sitio de 

internet de www.americanexpress.com/mx con por lo menos treinta días de 

anticipación a la fecha efectiva de la suspensión o cancelación del esquema 

o de la modificación a los presentes Términos y Condiciones.   

 

8. Condiciones Generales. 
 

8.1 Las Tarjetas de Regalo serán válidas en las Tiendas  SAM´S Club 

participantes a nivel nacional, debiendo ser utilizadas antes de Ia fecha de 

expiración según ha quedado especificado. La obligación y responsabilidad 

de honrar y hacer válidas las Tarjetas de Regalo es exclusiva de SAM´S, por 

lo que American Express no asume ninguna responsabilidad en cuanto a su 

aceptación en dicho establecimiento. 

 

8.2  SAM’S informará a Ia Empresa los Términos y Condiciones aplicables al uso 

de las Tarjetas de Regalo en las Tiendas SAM´S Club. 
 

8.3 Las Tarjetas de Regalo tendrán un valor monetario que podrá utilizarse única 

y exclusivamente para Ia compra de bienes y servicios en  las Tiendas SAM´S 

Club. Sin embargo, no constituyen títulos de crédito o instrumentos 

negociables de ninguna especie. En virtud de lo anterior, no pueden ser 

intercambiados por dinero en efectivo. Cualquier fracción no utilizada de las 

mismas puede ser reembolsada a Ia Empresa por SAM´S a través de otra 

Tarjeta de Regalo de menor denominación, respecto del saldo que aún 

tuvieren las Tarjetas de Regalo que la Empresa hubiere obtenido mediante 

redención de Puntos  hasta la Fecha de Inhabilitación. Las Tarjetas de Regalo 

no pueden ser utilizadas para liquidar compras realizadas en el pasado, ni 

http://www.americanexpress.com/mx
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tampoco pueden ser utilizados como medio de pago en otros establecimientos 

afiliados a American Express. 

 

8.4 Las Tarjetas  de Regalo no podrán tener enmendaduras,  tachaduras,  

raspaduras  o cualquier  otra modificación a las mismas. La Empresa es 

responsable del buen uso de las Tarjetas de Regalo. 

 

8.5 Por ningún motivo se aceptará Ia devolución de las Tarjetas de Regalo que 

hayan sido entregadas a la Empresa, ni se reembolsará el total de Puntos 

convertidos y/o en su caso transferidos. 

 

8.6 La entrega de las Tarjetas de Regalo será responsabilidad exclusiva de 

SAM´S y American Express se deslinda de Ia responsabilidad del uso que se 

le dé a las mismas. Cualquier reclamación relacionada con Ia entrega de las 

Tarjetas de Regalo, deberá ser canalizada y atendida directamente por 

SAM´S. 

 

 

9. Consulta de Puntos  
 

9.1 La Empresa podrá consultar vía telefónica los Puntos disponibles a la Unidad 

Especializada para Contactos Empresariales en un horario de 9:30 a 18:00  

horas de lunes a viernes.  

 

9.2 American Express podrá dar a la Empresa la facilidad de consultar a través 

de medios electrónicos  o de su página de internet, los Puntos disponibles.  

 

9.3 American Express no emitirá un Estado de Cuenta en papel que refleje los 

Puntos disponibles, sino que solo se podrán consultar a través de los medios 

mencionados. No obstante, la Empresa tendrá la facultad de solicitar 

aclaraciones sobre los Puntos disponibles en términos del inciso a anterior. 

 

10. Disposiciones Generales 
 

10.1 SAM´S reconoce y acepta que American Express en ningún momento 
garantiza ni es responsable de los bienes  y servicios  adquiridos con las 
Tarjetas de Regalo en las Tiendas   SAM´S Club. No obstante  lo anterior, 
American Express garantiza Ia existencia y validez de los Puntos. 

 
10.2 El cumplimiento de cualquier obligación fiscal, ya sea de carácter federal, 

local o municipal, que se derive de Ia acreditación de Puntos, o Ia conversión 
de los mismos a las Tarjetas de Regalo, o la redención de los Puntos  bajo el 

esquema “Elije y Redime” será responsabilidad exclusiva de Ia Empresa. 

 



  10 
   

 

10.3 Los Términos y Condiciones establecidos en este documento dejan sin 

efecto cualesquiera otros términos y condiciones relativos al Programa. 

 

10.4 American Express podrá modificar estos Términos y Condiciones en cualquier 

momento, sin necesidad de notificarle siempre y cuando esto sea para su beneficio, 

o bien tratándose de cambios que no alteren o modifiquen de manera substancial las 

condiciones del Programa. 

 

10.5 Tratándose de cualquier otro tipo de modificación, American Express le notificará 

con 30 (treinta) días naturales de anticipación a la fecha que entren en vigor dichos 

cambios. Dicho aviso dará por medio de un mensaje en tu estado de cuenta.  

10.6 Asimismo, American Express se reserva el derecho de terminar el Programa 

en cualquier momento, previo aviso con 30 (treinta) días naturales de 

anticipación a Ia Empresa. 

 

10.7 Para todo lo relativo a Ia interpretación y cumplimiento de los Términos y 

Condiciones estipulados, se estará a lo dispuesto por las leyes de Ia 

República Mexicana, y a Ia jurisdicción  y competencia de los tribunales 

competentes de Ia Ciudad de México. 
 


