
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PROGRAMA ENTRE EMPRESAS

Al compartir tu enlace personalizado, aceptas los siguientes términos del Programa Entre Empresas: 

1. Solo amigos, familiares Y CONOCIDOS: Esta oferta debería ser enviada a personas que conozcas y que 
consientan recibir este tipo de promociones. Enviar emails a gente sin su consentimiento, es considerado 
Spam o correo no deseado.

2. Gana miles de puntos cada año: Puedes recomendar la Tarjeta American Express Business a tantos amigos 
como desees, pero solo recibirás por año natural un máximo de 140.000 puntos promocionales por 
recomendar amigos.

3. Solo podrán acceder y participar en el Programa Entre Empresas los Titulares con calificación crediticia 
general y otros factores internos como el historial de su cuenta con American Express.

La oferta

• Es imprescindible que tus amigos soliciten a través de tu enlace personalizado para que ambos os beneficiéis 
de los puntos promocionales.

• Por motivos de privacidad, no podremos informarte del estado de la solicitud de la persona a la que has
recomendado la Tarjeta.

• Todos los datos proporcionados por tu amigo en la solicitud de su Tarjeta a través de tu enlace personalizado
han de ser verídicos y nunca podrán ser datos de terceros que no se encuentren en la descripción del punto
1 de estos Términos y Condiciones. American Express se reserva el derecho de confirmar la veracidad de
los datos facilitados y cancelar las Tarjetas y los beneficios del Programa en caso de detección de
solicitudes fraudulentas.

• El enlace personalizado del Programa Entre Empresas es para uso personal, es por ello que no se podrá 
hacer publicidad del mencionado enlace a efectos de compartirlo con personas excluidas del punto 1 de
estos Términos y Condiciones. Cualquier uso abusivo o fraudulento del enlace personalizado del Programa
Entre Empresas dentro o fuera de las plataformas/aplicaciones tecnológicas de American Express, así
como la recomendación de la Tarjeta con fines lucrativos para el Titular que recomienda, dará lugar a la
consiguiente cancelación de sus Tarjetas.

• American Express se reserva el derecho a ofrecerte la posibilidad de acceder al Programa Entre
Empresas, pudiendo denegarte esta posibilidad por cualquier causa que se estime conveniente, como por 
ejemplo, si no cumplieses con unos requisitos mínimos de riesgo de crédito. Asimismo, tu historial con
American Express será tenido en cuenta a efectos de valorar tu participación.

• Igualmente, el Titular que recomiende la Tarjeta ha de estar al corriente de pagos en su Tarjeta y no
puede estar en situación de cancelación de dicha Tarjeta durante la promoción. La recomendación será
desestimada en caso de verificarse que el Titular se encuentre en situación de impago o cancelación.

• American Express se reserva el derecho a excluir a cualquier Titular o solicitud de Tarjeta que
altere, perjudique o de alguna forma afecte el buen funcionamiento y desarrollo normal del
Programa Entre Empresas mencionado a lo largo de estos Términos y Condiciones. Igualmente quedará
excluido cualquier Titular o solicitud de Tarjeta que, de modo intencionado o no, perjudique o dañe la
imagen de American Express, así como la del resto de Titulares. El programa Entre Empresas es
propiedad de American Express, por lo que nos reservamos el derecho de cancelar o excluirle en caso de
uso indebido.

• Esta oferta es válida solo para nuevos Titulares, por lo que no aplica si tu amigo ya dispone de una
Tarjeta American Express Business.



¿Por qué deberías cumplir estos Términos y Condiciones? 

Si no cumples estos términos, tu participación en el Programa puede ser cancelada y tus puntos promocionales 
debitados de tu cuenta.

• En el caso que la Tarjeta de tu amigo se apruebe, tus puntos promocionales serán acreditados en tu cuenta
en un plazo máximo de 10 semanas.

• Si la Tarjea que solicita tu amigo es aprobada, conseguirás un abono de puntos Membership Rewards en
función de la Tarjeta que haya solcitado hasta un máximo de 140.000 puntos Membership Rewards
anuales. En caso de existir una oferta limitada distinta consulta los Términos y Condiciones de dicha oferta.

o Tarjeta American Express Business: 4.500 puntos Membersip Rewards

o Tarjeta American Express Business Gold: 10.000 puntos Membersip Rewards

o Tarjeta American Express Business Platinum: 20.000 puntos Membersip Rewards

• Sus amigos podrán conseguir la oferta de bienvenida vigente en nuestra página web en el momento de
realizar la solicitud. Dichas ofertas se pueden consultar aquí.

https://business.americanexpress.com/es/business/tarjetas?inav=es_menu_cards_sbc_business



