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1. Para obtener el Monedero Electrónico de Liverpool con valor de $2,000.00 M.N. de regalo,
La Tarjeta deberá haber sido solicitada y aprobada dentro del periodo comprendido del 1
de junio al 31 de julio de 2019. La solicitud deberá ser completada por medio de la página
de internet de American Express www.americanexpress.com/mexico o a través de los
siguientes teléfonos 01 800 022 0771, 01 800 022 0773 o 01 800 022 0803 de lunes a viernes
de 9:00 a 21:00 horas y sábados de 9:00 a 15:00 horas. Una vez otorgada La Tarjeta, deberá
encontrarse activa y al corriente en sus pagos. Asimismo, el Tarjetahabiente participante
deberá gastar con La Tarjeta otorgada un monto mínimo de $20,000.00 M.N. durante los 3
primeros meses a partir de la fecha en que se le apruebe La Tarjeta. El gasto acumulado no
incluye cargos financieros, intereses ni comisiones por retiros de cajeros automáticos, ni
pagos diferidos. En el caso de compras a Mensualidades sin Intereses realizadas con La
Tarjeta, solamente se considerará para efectos de gasto acumulado los pagos que por
concepto de dichas compras se realicen dentro del periodo de 3 meses antes señalado. Una
vez que se cumplan los Términos y Condiciones establecidos, el folio canjeable por el
Monedero Electrónico de Liverpool será enviado al Tarjetahabiente al correo electrónico
que registró en su solicitud en un máximo de 60 días naturales posteriores a la fecha en la
que el Tarjetahabiente acumule el monto mínimo de gasto antes señalado. La vigencia para
canjear el folio en el área de servicio a clientes de las tiendas Liverpool es de 2 meses
contados a partir de que el Tarjetahabiente lo reciba. Los Monederos Electrónicos de
Liverpool de esta promoción no son acumulables. Esta promoción aplica solo para nuevos
Tarjetahabientes, no aplica para Tarjetas emitidas en el extranjero, ni para Tarjetahabientes
que hayan cancelado alguna Tarjeta American Express en los últimos 90 días naturales.

2. A partir del segundo año, el costo de Cuota Anual será del equivalente en Moneda Nacional
de$160.00 USD más IVA diferidos a 3 meses. Este cobro puede variar para la fecha en que
se genere el cobro de la anualidad.

3. Vigencia válida hasta el 31 de diciembre de 2019 en Starbucks® participantes de la república
mexicana. Válido al pagar con La Tarjeta American Express®. No aplica en los Starbucks
ubicados en aeropuertos y hospitales. Para obtener la promoción, es necesario mencionarla
al barista al pagar la cuenta. Aplica en bebidas de la barra. No aplica para bebidas
embotelladas. No aplica con otras promociones ni descuentos. Consulta Términos y
Condiciones en Starbucks®. No aplica para Las Tarjetas Corporativas ni emitidas en el
extranjero.

4. Válido solo al pagar con La Tarjeta American Express®. No aplica para Las Tarjetas emitidas
en el extranjero. Consulta Términos y Condiciones, así como beneficios, vigencias,
restaurantes y sucursales participantes en: americanexpress.com.mx/diningprogram.
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5. Para obtener el Monedero Electrónico de Liverpool con valor de $4,000.00 M.N. de regalo,
La Tarjeta deberá haber sido solicitada y aprobada dentro del periodo comprendido del 1 al
31 de junio de 2019. La solicitud deberá ser completada por medio de la página de internet
de American Express www.americanexpress.com/mexico o a través de los siguientes
teléfonos 01 800 022 0771, 01 800 022 0773 o 01 800 022 0803 de lunes a viernes de 9:00
a 21:00 horas y sábados de 9:00 a 15:00 horas. Una vez otorgada La Tarjeta, deberá
encontrarse activa y al corriente en sus pagos. Asimismo, el Tarjetahabiente participante
deberá gastar con La Tarjeta otorgada un monto mínimo de $45,000.00 M.N. durante los 3
primeros meses a partir de la fecha en que se le apruebe La Tarjeta. El gasto acumulado no
incluye cargos financieros, intereses ni comisiones por retiros de cajeros automáticos, ni
pagos diferidos. En el caso de compras a Mensualidades sin Intereses realizadas con La
Tarjeta, solamente se considerará para efectos de gasto acumulado los pagos que por
concepto de dichas compras se realicen dentro del periodo de 3 meses antes señalado. Una
vez que se cumplan los Términos y Condiciones establecidos, el folio canjeable por el
Monedero Electrónico de Liverpool será enviado al Tarjetahabiente al correo electrónico
que registró en su solicitud en un máximo de 60 días naturales posteriores a la fecha en la
que el Tarjetahabiente acumule el monto mínimo de gasto antes señalado. La vigencia para
canjear el folio en el área de servicio a clientes de las tiendas Liverpool es de 2 meses
contados a partir de que el Tarjetahabiente lo reciba. Los Monederos Electrónicos de
Liverpool de esta promoción no son acumulables. Esta promoción aplica solo para nuevos
Tarjetahabientes, no aplica para Tarjetas emitidas en el extranjero, ni para Tarjetahabientes
que hayan cancelado alguna Tarjeta American Express en los últimos 90 días naturales.

6. A partir del segundo año, el costo de Cuota Anual será del equivalente en Moneda Nacional
de $375.00 USD más IVA diferidos a 3 meses. Este cobro puede variar para la fecha en que
se genere el cobro de la anualidad.

7. La membresía Priority Pass™ será sin costo adicional, válida únicamente para el Titular,
siempre y cuando La Tarjeta esté vigente y al corriente en sus pagos. El beneficio consistente
en los 4 accesos individuales sin costo a las Salas VIP de los aeropuertos participantes en el
programa Priority Pass™, incluye tanto las visitas que el Tarjetahabiente Titular realice, así
como las de sus acompañantes. Los accesos se renuevan cada año en la fecha de aniversario

de la membresía Priority Pass™ y no son acumulables. Una vez agotado el beneficio
consistente en los accesos sin costo, se generará un cargo equivalente en Moneda Nacional
a $32.00 USD (cantidad que incluye cualquier impuesto aplicable) por persona, por visita,
que serán cargados a La Tarjeta por Priority Pass™, después que la visita sea debidamente
registrada y reportada por los operadores de la Sala VIP. Consulta la lista completa de las
Salas VIP participantes, facilidades, servicios disponibles, cargos, así como las Condiciones
de acceso y uso de cada Sala y mayores detalles en prioritypass.com/es.

8. Consulta cómo obtener los beneficios, así como vigencias, Términos y Condiciones en
americanexpress.com.mx/airlineprivilegesprogram.

9. Consulta Términos, Condiciones, restaurantes participantes y cómo puedes hacer válido
este
beneficio
en
www.americanexpress.com.mx/taste
y
americanexpress.com.mx/diningprogram.
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10. Para obtener el Monedero Electrónico de Liverpool con valor de $15,000.00 M.N. de regalo,
La Tarjeta deberá haber sido solicitada y aprobada dentro del periodo comprendido del 1 al
31 de mayo de 2019. La solicitud deberá ser completada por medio de la página de internet
de American Express. Una vez otorgada La Tarjeta, deberá encontrarse activa y al corriente
en sus pagos. Asimismo, el Tarjetahabiente participante deberá gastar con La Tarjeta
otorgada un monto mínimo de $100,000.00 M.N. durante los 3 primeros meses a partir de
la fecha en que se le apruebe La Tarjeta. El gasto acumulado no incluye cargos financieros,
intereses ni comisiones por retiros de cajeros automáticos, ni pagos diferidos. En el caso de
compras a Mensualidades sin Intereses realizadas con La Tarjeta, solamente se considerará
para efectos de gasto acumulado los pagos que por concepto de dichas compras se realicen
dentro del periodo de 3 meses antes señalado. Una vez que se cumplan los Términos y
Condiciones establecidos, el folio canjeable por el Monedero Electrónico de Liverpool será
enviado al Tarjetahabiente al correo electrónico que registró en su solicitud en un máximo
de 60 días naturales posteriores a la fecha en la que el Tarjetahabiente acumule el monto
mínimo de gasto antes señalado. La vigencia para canjear el folio en el área de servicio a
clientes de las tiendas Liverpool es de 2 meses contados a partir de que el Tarjetahabiente
lo reciba. Los Monederos Electrónicos de Liverpool de esta promoción no son acumulables.
Esta promoción aplica solo para nuevos Tarjetahabientes, no aplica para Tarjetas emitidas
en el extranjero, ni para Tarjetahabientes que hayan cancelado alguna Tarjeta American
Express en los últimos 90 días naturales.

11. Ingresa a las salas de espera de American Express en los aeropuertos de la república
mexicana, sin ningún costo hasta con un máximo de 2 (dos) invitados; presentando La
Tarjeta, así como la(s) identificación(es) oficial(es) vigente(s) y pase(s) de abordar o
confirmación de vuelo del mismo día, tanto del Titular de La Tarjeta, como de sus
acompañantes. El ingreso a las Salas a partir de un acompañante adicional generará un
cargo en La Tarjeta por el equivalente en Moneda Nacional de$50.00 USD por persona y por
visita. Consulta directamente en las Salas los servicios disponibles para el acompañante
adicional, incluyendo aquellos por los que se tenga que pagar algún costo extra. Los servicios
de Spa y salón de belleza son proporcionados por terceros ajenos a American Express. Todos
los servicios de masaje se prestan bajo responsabilidad del Cliente que los recibe. Si se
presenta alguno de los padecimientos o afecciones descritos en el folleto o informados por
el terapeuta, se recomienda consultar con el médico antes de recibir el masaje. El menú
gourmet e infantil, así como los servicios del Spa y salón de belleza deberán liquidarse con
La Tarjeta. Consulta desde cualquier dispositivo la ubicación y los horarios de servicio de las
Salas en americanexpress.com.mx/platinum, ingresando el usuario y contraseña de
Servicios en Línea. Para mayor información, llama a Platinum Lifestyle Services al 01 800 716
1103, las 24 horas, los 365 días del año.

12. Válido para reservaciones nuevas de FINE HOTELS & RESORTS realizadas a través de
Platinum Travel Services. El pago debe realizarse con The Platinum Card® American Express
a nombre del Tarjetahabiente. Aplica únicamente para The Platinum Card® American
Express. El Tarjetahabiente debe de viajar en el itinerario reservado para recibir los
beneficios descritos. El registro de entrada (check-in) a mediodía y ascenso de categoría
(upgrade) se proporcionan al momento del registro y están sujetos a disponibilidad. Ciertas
categorías de habitaciones no son elegibles para ascenso de categoría (upgrade). El
desayuno diario varía de acuerdo con cada propiedad y como mínimo será un desayuno
continental. El tipo de desayuno será definido al momento del registro. La aplicación de los
beneficios varía por hotel y no pueden cambiarse por dinero en efectivo, no pueden
combinarse con otras ofertas o promociones salvo que se indique lo contrario. Los
beneficios y promociones se aplican al momento del registro de entrada (check-in) y vencen
a la salida (check-out). Se limita a un paquete de beneficios por habitación por estadía. Con
un límite de tres habitaciones por Tarjeta, por estadía: estadías 'back-to-back' (sin
interrupción) dentro de un periodo de 24 horas en la misma propiedad se consideran como
una sola estadía y no aplica proporcionar nuevamente los beneficios ofrecidos durante el
primer hospedaje. Proveedores participantes y beneficios sujetos a cambio previo aviso al
Tarjetahabiente. Beneficio no válido para grupos. Los servicios son proporcionados por los
hoteles, por lo que American Express no asume ninguna responsabilidad de estos. Oferta
no válida para grupos. No aplica para Las Tarjetas emitidas en el extranjero.

13. Consulta los Términos, Condiciones y beneficios aplicables por aerolínea llamando a
Platinum Travel Services al 01 800 716 1103, las 24 horas, los 365 días del año, donde
expertos consejeros de viaje te asesorarán con las opciones de vuelos que más se ajusten a

tus necesidades, o visita americanexpress.com/mx/beneficios/platinum. Sujeto a
disponibilidad y cambios, previo aviso al momento de la compra. No aplica para Las Tarjetas
Corporativas ni Las Tarjetas con marcas compartidas. Para obtener el beneficio, se debe
liquidar el viaje con The Platinum Card a través de Platinum Travel Services. En todos los
casos se deberán cubrir los impuestos correspondientes de acuerdo con la aerolínea
participante en la que se viaje.

