
Empiece a conocer su Tarjeta

Todo lo que necesita saber para obtener 
el máximo de su Tarjeta Business Gold 
American Express:

Conocer las ventajas, servicios y 
coberturas, acumular puntos MR...

Built for 
Business 
Owners

Vía lib
re para su negocio

Business Gold



Estimado Titular:

Desde el momento en que active su Tarjeta tendrá a su disposición mucho más que  

un medio de pago. Porque ser Titular de la Tarjeta Business Gold American Express  

le proporcionará todo un mundo de ventajas, descuentos y beneficios a medida  

para su negocio.

Dispondrá de soluciones especializadas, pensadas específicamente para PYMES  

y Profesionales Independientes, destinadas a resolver las necesidades de gestión  

y ahorro de su negocio a través de una amplia gama de servicios de valor añadido. 

Cada vez que utilice su Tarjeta American Express acumulará puntos  

Membership Rewards que puede canjear por vuelos, noches de hotel, tecnología  

y muchos premios más.  

Actívela hoy y disfrute ya de su Tarjeta Business Gold American Express.

Juan F. Castuera
General Manager 
Global Commercial Payments Spain

En estas páginas encontrará todo lo que necesita para empezar 
a utilizar su Tarjeta: cómo activarla, cómo darse de alta en los 
Servicios Online…

Consúltelas siempre que lo necesite.

Para comenzar...

Un

a su

de

Bienvenido

Beneficios
mundo

alcance



Por razones de seguridad, nuestras Tarjetas se 

envían bloqueadas y para empezar a utilizarla es 

necesario activarla.

¿Todavía no ha activado su Tarjeta Business Gold 

American Express? Hágalo ahora llamando  

al 900 100 965, o de una forma más rápida  

y sencilla en americanexpress.es/activar.  

Además, regístrese en los Servicios Online  

y podrá administrar su cuenta de forma 

totalmente gratuita.

Alta seguridad para su tranquilidad
Su número de Tarjeta y código de seguridad

Encontrará el número de su Tarjeta en la parte frontal de la misma. 

Para una mayor seguridad, su Tarjeta también tiene un código de 

seguridad de 4 dígitos impreso en la parte frontal derecha (véase en la 

imagen). Este código se le podrá solicitar cuando nos llame y al realizar 

transacciones online.

Su clave de acceso

Durante la activación de su Tarjeta, ya sea por teléfono u online, se le pedirá que cree  

una clave de acceso propia. 

Es importante que recuerde que esta contraseña no es la misma que la asociada al 

usuario de su cuenta online al entrar en americanexpress.es

Así mismo, le informamos de que deberá facilitar esta contraseña siempre que llame  

a American Express y en cada transacción que realice dentro de americanexpress.es

Estará informado de los detalles de su Cuenta

Dentro de su estado de cuenta mensual American Express encontrará:

•  Los últimos movimientos realizados.

•  El saldo mensual adeudado.

•  La fecha de pago.

•  Las transacciones de cada Tarjeta Suplementaria aparecen en hojas separadas.

•  Además, con el fin de facilitarle la administración de su negocio, le enviaremos previa 

petición un Resumen Anual de Gastos con información detallada de todos  

los movimientos de cada Titular.

•  Su saldo de puntos MR.

•  Ofertas especiales.

Gracias a su estado de cuenta online podrá ver, en cualquier momento, todas las transacciones

realizadas en su cuenta, sin necesidad de hacer un gasto extra de papel. Un pequeño gesto que

la naturaleza le agradecerá.

A su disposición 24 horas al día, 7 días a la semana

Su cuenta online es muy fácil de gestionar

Regístrese y disfrute de un acceso rápido y seguro a todos los datos de su cuenta en la 

Web. Desde los Servicios Online podrá:

•  Ver la relación de cargos facturados y por facturar.

•  Ver el saldo actual de su cuenta, las últimas transacciones realizadas e incluso  

los movimientos de los últimos seis meses.

•  Consultar sus Puntos Membership Rewards.

•  Redimir y transferir sus puntos MR.

•  Descubrir ofertas especiales1.

Además, le informaremos mensualmente mediante correo electrónico de su estado de 

cuenta así como de las ofertas y novedades de American Express.

Conozca su estado de cuenta al detalle siempre que lo necesite y en un solo clic.

Activar  
y Registrar 

su Tarjeta

1.  Para recibir ofertas especiales a través de correo electrónico debe estar dado de alta en comunicaciones de Marketing de 
American Express. Puede darse de alta a través de su cuenta online.



Detrás de cada gasto abonado con su Tarjeta hay mucho más

Con la Tarjeta American Express Business Gold su negocio siempre gana

Porque cada vez que utilice su Tarjeta Business Gold American Express, acumulará 

puntos Membership Rewards que podrá canjear por fantásticos premios.

1 € de gasto con su Tarjeta = 1 punto MR

¿Cómo utilizar sus puntos MR?

•  Compras online: Pague con puntos MR las compras online que realice en los 

Establecimientos con la tecnología SafeKey.

•  Compras ya realizadas: Pague con puntos MR cualquier compra ya realizada con 

su Tarjeta American Express. Solo tiene que acceder a su Cuenta Online y elegir las 

compras que desea abonar con puntos MR.

•  Viajes Online American Express: Reserve sus viajes en viajes.americanexpress.es y 

utilice sus puntos MR para abonar una parte o el total de la reserva. 

•  Tarjetas regalo: Elija el importe que prefiera y disfrute de toda la libertad para comprar 

lo que más le guste en Amazon.es, El Corte Inglés, IKEA, iTunes o Zara.

•  Premios: Canjee sus puntos MR por lo último en tecnología, deportes o un capricho para 

los más pequeños de la casa.

•  Viajes: Transfiera sus puntos MR a los programas de fidelización de nuestros 

colaboradores y consiga vuelos, billetes de tren y noches en hoteles de ensueño.

Visite la web del programa MR Club y elija la opción que más se adapta a sus 

necesidades: americanexpress.es/mrclub

Sus Premios

€

Todo lo que puede conseguir gracias a su Tarjeta  
Business Gold American Express

Sus

tienen
gastos de empresa

premio

SU TARJETA BUSINESS GOLD AMERICAN EXPRESS ES LA FORMA PERFECTA DE OBTENER MÁS RENTABILIDAD POR SU TRABAJO



Comprar de la forma más inteligente

Utilizar la Tarjeta, tiene su recompensa

Compruebe cómo con sus compras habituales, a lo largo de un año, puede viajar a 

destinos de todo el mundo con las principales aerolíneas. Aunque también puede seguir 

acumulando puntos MR para hacer el viaje de sus sueños o canjearlos por cualquiera de 

los premios que encontrará en la Guía MR Online en americanexpress.es/mrclub

¡Hagamos cálculos!

Ejemplo de acumulación de puntos MR en sus gastos:

RESTAURANTES

(De María, La 
Vaca Argentina, 

Mallorca, 
Tragaluz,  
VIPS...)

300€/mes

VIAJES

(AC Hoteles, 
Meliá Hotels 

International, 
NH, Renfe,  

El Corte Inglés...)

300€/mes

AEROLÍNEAS

(Air Europa, 
Air France, 
Easy Jet, 

Iberia, 
Vueling…)

300€/mes

AUTOMÓVIL

(Autopistas, 
Europcar, 

Hertz, 
Repsol, 
H24...)

300€/mes

TECNOLOGÍA 
HOGAR

(FNAC, Leroy 
Merlin, Media 

Markt, The Phone 
House, Worten...)

1.200€/año

MATERIAL  
DE OFICINA

(Office  
Depot, 

WORKcenter...) 

250€/mes

GASTO ANUAL 18.600 €  = 18.600 puntos MR

Con los que podrá conseguir:

1.  Tasas e impuestos no incluidos.

Consulte todos los premios en
americanexpress.es/mrclub

Trayecto i/v AVE 
Madrid - Sevilla

desde
14.930

puntos MR

1 vuelo i/v 
Nacional Iberia1

desde
9.000

puntos MR

1 vuelo i/v 
Europeo Iberia1

desde
15.000

puntos MR

Alojamiento 
Barceló A/D

desde
17.500

puntos MR

El ratio de puntos puede variar. Consúltelos en americanexpress.es/mrclub

Comparta ventajas: más puntos y mayor comodidad

Si quiere compartir las ventajas de la Tarjeta Business Gold American Express con sus 

empleados, solo tiene que ofrecerles la Tarjeta Suplementaria. Esta Tarjeta tiene las 

mismas ventajas y beneficios que la del Titular principal, los gastos serán cargados 

en la misma cuenta y aparecerán reflejados de forma independiente a la del Titular 

principal en el mismo Estado de Cuenta que usted recibe mensualmente. Hasta 10 

Tarjetas en una misma cuenta.

Para más información llame al 900 814 500.

Solicite Tarjetas Suplementarias en americanexpress.es/TarjetaSuplementaria

Disfrutar de ofertas especiales en establecimientos seleccionados 

Ofertas especiales que le harán sentirse único

Ser Titular American Express tiene muchos beneficios, entre ellos, el programa de 

oferta Amex Offers. La mejor forma de disfrutar de sus viajes, de restaurantes de primer 

nivel y de sus tiendas favoritas. Esté donde esté y sin renunciar a la calidad que busca.

Además, las ofertas se van renovando y ampliando para que siempre encuentre aquello 

que le pueda interesar.

Visite Amex Offers y, como Titular de la Tarjeta Business Gold American Express, disfrute 

desde el primer día de las ofertas especiales que tenemos preparadas para usted, y 

empiece a sumar puntos MR hoy mismo: americanexpress.es/ofertas

Encuentre los nuevos establecimientos en los que puede utilizar su Tarjeta Business Gold 

American Express en americanexpress.es/CardsWelcome



Amex My Way

Le presentamos la nueva aplicación web móvil de American Express, Amex My Way, 

para que saque el máximo partido a su Tarjeta esté donde esté  

y tenga siempre a mano las mejores ofertas, establecimientos,  

y mucho más a su alcance en España. Descúbralo ya mismo, solo 

tiene que acceder desde su smartphone o tablet a amexmyway.com 

o escanear el siguiente código:

Establecimientos donde podrá utilizar su Tarjeta

Restaurantes
De María

La Vaca Argentina

Mallorca

Tragaluz

VIPS

Electrónica
FNAC

Leroy Merlín

Media Markt

The Phone House

Worten

Automóvil
Autopistas

Avis

Europcar

Hertz

Repsol

Viajes
AC Hoteles 

Meliá Hotels 

International 

NH

RENFE  

V. El Corte Inglés

Aerolineas
Air Europa 

Air France 

Easy Jet 

Iberia 

Vueling

Material Oficina
Office Depot

WORKcenter



Estamos a su servicio

Máxima calidad hasta en el más mínimo detalle

En American Express somos conscientes de la importancia que tiene ofrecer el mejor 

servicio a nuestros clientes, hasta en el más mínimo detalle. Nuestro Call Center ha 

recibido a lo largo de los años numerosos premios celebrando la excelencia en las 

relaciones con los clientes.

Recuerde que en American Express estamos a su disposición las 24 horas del día, 

todos los días del año. Sólo tiene que llamarnos al  900 814 500, nos encontrará 

siempre a su servicio.

Conozca todos los Beneficios de los que disfrutará por ser 
Titular de la Tarjeta Business Gold American Express:  
Servicio personalizado, seguros de viaje, coberturas…

Sus beneficios

preparad  s

benefici  s
list  s



Todo bajo control

Algo de lo que sólo puede presumir un Titular Business Gold

TRANQUILIDAD

Sin límite de gasto preestablecido1: La Tarjeta Business Gold American Express no 

tiene límite de gasto preestablecido. Usted puede gastar tanto como pueda permitirse. 

Velando por su seguridad, cada una de las transacciones realizadas con su Tarjeta se 

aprueba individualmente en función de varios factores, entre otros, los datos que nos 

facilitó y su historial de gastos y pagos.

Acceso a efectivo en cualquier lugar del mundo a través del Servicio Express Cash  

en más de 580.000 cajeros automáticos2 en cualquier lugar del mundo. Y en España, 

en las redes de cajeros Servired, Euro6000, Telebanco 4B y “la Caixa”3.

ASISTENCIA

Reposición urgente de la Tarjeta: no importa donde esté, puede estar tranquilo ante  

los contratiempos, porque si pierde o le roban su Tarjeta se la repondremos normalmente 

en 24 horas, en cualquier lugar del mundo.

En caso de uso fraudulento de su Tarjeta por robo o extravío, y si no nos informa 

de inmediato, tendrá una responsabilidad limitada a 25 €. En caso contrario, su 

responsabilidad será nula.

Asistencia en todo el mundo: estamos a su disposición siempre que lo necesite, le 

ayudamos a encontrar un médico o un abogado allá donde esté. Sólo tiene que llamarnos 

al 913 456 686, las 24 horas del día. También tiene a su disposición nuestras más de 

1.700 oficinas de viaje4 distribuidas en más de 130 países de todo el mundo.

Consulte aquí nuestras oficinas: americanexpress.es/cambiodemoneda

SERVICIO

Atención a Titulares: estamos a su disposición las 24 horas del día, los 365 días 
del año en el 900 814 500 para atenderle y solucionarle cualquier duda relacionada 
con su Tarjeta.

Viajar seguro
Protección en sus viajes desde el primer momento

SEGURO DE ACCIDENTES DE VIAJE5

 •  Hasta 750.000 € siempre que los billetes hayan sido abonados con su Tarjeta.

•  Hasta 375.000 € en coche de alquiler.

 •  Hasta 6.000 € del saldo pendiente en su Tarjeta Business Gold American Express 
en caso de fallecimiento por accidente en transporte público.

•  Hasta 30.000 € en accidentes 24 horas en viaje de negocios6.

SEGURO DE IMPREVISTOS EN VIAJE Y DE EQUIPAJES5

•  Si cancelan su vuelo o se retrasa más de 4 horas, con su Tarjeta Business Gold 
American Express dispone de hasta 120 € para los gastos más urgentes (bebida, 
comida, hotel…)

•  Si al llegar a su destino, y transcurrido un plazo de 6 horas, le faltara el equipaje, 
le serán reembolsados hasta 120 € en concepto de “ropa y artículos de aseo de 
primera necesidad”.

•  Si el equipaje no se le entregara en un plazo de 48 horas, tiene derecho a 180 € adicio-
nales. En caso de pérdida definitiva, tendrá una indemnización de hasta 600 €. 

Consulte la descripción exacta de todas las coberturas, condiciones, exclusiones 
de los seguros así como el procedimiento a la hora de presentar reclamaciones en 
americanexpress.es/infotitulares.



SEGURO DE ASISTENCIA5

Gracias a su Tarjeta Business Gold American Express usted disfruta de una gran cobertura 

en todo el mundo. Si sufre un accidente o enfermedad en el extranjero, el seguro de 

asistencia American Express le cubre hasta 6.000 € para gastos médicos, quirúrgicos, 

farmacéuticos y hospitalización de emergencia.

 •  Transporte y repatriación de enfermos.

•  Regreso anticipado del asegurado a causa del fallecimiento de un familiar.

•  Billete de ida y vuelta para un familiar por hospitalización del asegurado.

•  Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización en el extranjero.

•  Gastos de tratamientos odontológicos de urgencia en el extranjero.

•  Prestación y/o adelanto de fianzas penales en el extranjero.

•  Información legal en el extranjero.

•  Teléfono de Atención Permanente a Titulares 900 814 500, 24 horas al día, 365 

días al año.

Consulte la descripción exacta de todas las coberturas, condiciones, exclusiones 
de los seguros así como el procedimiento a la hora de presentar reclamaciones en 

americanexpress.es/infotitulares.

Conocer Amex Asesores de Seguros

Toda la tranquilidad que necesita

Además de todas las coberturas que ya conoce y de las que disfruta por ser Titular de su 

Titular de su Tarjeta Business Gold American Express, ponemos a su disposición AMEX 

ASESORES DE SEGUROS un equipo de profesionales a su servicio para asesorarle en 

materia de seguros y ayudarle a encontrar la tranquilidad que usted y su negocio se 

merecen.

Seguros individuales (vida, hogar, salud...) o colectivos (flotas, directivos, viajes...), 

el equipo de American Express le ayudará de forma gratuita para que adquiera el seguro 

que más se ajuste a sus necesidades, las de su negocio o su familia y que estén siempre 

protegidos al mejor precio. Usted cuenta con: 

•  Un equipo de profesionales a su servicio, expertos en seguros para particulares y 

empresas.

•  Asesoramiento gratuito y gestión de su cartera de seguros.

•  Colaboración con las principales aseguradoras del mercado.

•  Y además, obtendrá puntos MR al pagar con su Tarjeta American Express.

Infórmese de todos los servicios que le ofrece Amex Asesores de Seguros en: 

americanexpress.es/seguros o llámenos si lo prefiere al 902 263 399 de L a J de 

08:30h-18:00h y V de 08:30h a 15h y le asesoraremos sin ningún compromiso.



Descubrir la Agencia de Viajes y empresas colaboradoras

Unidad de Viajes Business

Ponemos a su disposición un servicio especializado en ofrecerle las mejores 

combinaciones y precios para sus viajes de negocios y vacacionales:

•  Tarifas Especiales: Precios especialmente negociados con líneas aéreas, hoteles y 

alquiler de vehículos.

•  Servicio de Mensajería Gratuito: Le enviamos gratis la documentación del viaje a 

cualquier lugar de España en 24 horas.

•  Programas de Beneficios en Viajes: Le ayudamos a reducir los costes en su cuenta 

de viajes de la forma más eficiente. Identificamos la solución de servicio que le ayude 

a mejorar el retorno de su inversión y le garantice un servicio de calidad para su 

empresa y sus viajeros.

Amplíe más información en el 902 371 002.

Agencia de viajes online con beneficios exclusivos para usted

American Express Viajes Online le ofrece una amplia gama de ofertas y servicios 

exclusivos para viajar.

•  Al reservar acumulará 1 punto Membership Rewards extra por cada 1€  

de gasto.

•  Utilice sus puntos MR para pagar la totalidad o una parte de su reserva.

Más información en viajes.americanexpress.es

6-  En el caso de Accidentes 24 horas en Viaje de Negocios queda excluida la Invalidez Permanente y Absoluta así 
como las Invalideces Parciales. Se hace expresamente constar que las Sumas Aseguradas, antes mencionadas, no 
son acumulativas entre sí, excepto en lo que se refiere a la cobertura de Muerte por Accidente 24 horas en Viaje de 
Negocios que es adicional al resto de coberturas y el Beneficiario de la misma será la Empresa a cuyo nombre está 
la Tarjeta Business Gold American Express y de la que el Titular es empleado, socio o propietario.  Consulte todas 
las coberturas y condiciones de los seguros asociados a su tarjeta en americanexpress.es/infotitulares.

Copyright 2010. American Express Company. Todos los derechos reservados. American Express Card España, S.A.U. 
NIF A- 82628041. Registro Mercantil de la Provincia de Madrid, Tomo 15.348, Sección 8ª del Libro de Sociedades, 
Folio 204, Hoja M-257407, Inscripción 1ª. Bansamex, S.A.  N.I.F. A-80394075. Registro Mercantil de la Provincia de 
Madrid, Tomo 3.852, Sección 8ª del Libro de Sociedades, Folio 106, Hoja M-64695, Inscripción 1ª. Calle Juan Ignacio 
Luca de Tena, 17, 28027 Madrid. Ambas sociedades son entidades de pago autorizadas de acuerdo a la  Ley 16/2009, 
de 13 de noviembre, de servicios de pago.

1-  La Tarjeta American Express no tiene límite de gasto preestablecido. Usted puede gastarse tanto como nos haya 
demostrado que puede permitirse. Sus transacciones con la Tarjeta se aprueban individualmente en función de 
varios factores, entre otros, los datos que Usted nos ha proporcionado y su historial de gastos y pagos. (En algún 
caso, es posible que precisemos acreditación de sus recursos y/o garantías).

2-  Solicite PIN de la Tarjeta llamando al Servicio de Atención Permanente a Titulares 900 814 500.
3-  Dentro de los límites fijados por American Express para el producto. Consulte más condiciones de anticipo de 

efectivo en cajeros en americanexpress.es/infotitulares.
4-  Comprende las Agencias de Viaje American Express, sus afiliados y representantes de todo el mundo. 
5-  Seguros contratados por American Express Card España SAU, suscritos por Chubb European Group Limited 

e Inter Partner Assistance e intermediados por Amex Asesores de Seguros, Sociedad de Agencia de Seguros 
Vinculada, S.A.U., con domicilio social en Calle Juan Ignacio Luca de Tena n.º 17, 28027 Madrid, inscrita en 
el Registro administrativo especial de mediadores de seguros de la D.G.S.F.P con clave AJ-0022, disponiendo 
además de los seguros de responsabilidad civil y capacidad financiera exigida con arreglo a lo dispuesto en la 
Ley 26/2006 de 17 de Julio.


