
 

 

Términos y Condiciones 

American Express PAYBACK® Gold Credit Card 

Ley de Transparencia, Folleto explicativo: manejo de La Tarjeta (cuotas, tasa de interés, comisiones, 

CAT) Carátula y Contrato de Apertura de Crédito en cuenta corriente de La Tarjeta 

1. El bono se otorgará si dentro de los primeros 60 días naturales a partir de la aprobación de 

La Tarjeta, alcanzas un nivel de gasto facturado por el equivalente en Moneda Nacional a 

$35.00 USD, que deberá verse reflejado en el Estado de Cuenta de La Tarjeta. El bono de 

5,000 Puntos PAYBACK se reflejará en tu Estado de Cuenta de La Tarjeta en un lapso no 

mayor de 45 días naturales contados a partir de la fecha en que se alcance el nivel de gasto. 

Además, podrás consultar tu saldo en Puntos PAYBACK en el Estado de Cuenta PAYBACK en 

línea en www.payback.mx o en la aplicación PAYBACK móvil. Aplica únicamente al ser la 

primera vez que tramitas La Tarjeta; en caso de cancelarla y volver a solicitarla, el bono no 

se generará. No aplica en cambios de plástico, reemplazos ni cambios de número de cuenta. 

La Tarjeta deberá estar vigente y al corriente en sus pagos. El gasto acumulado y facturado 

por el equivalente en Moneda Nacional a $35.00 USD no incluye cargos financieros, 

intereses, ni comisiones por retiros de cajeros automáticos. En el caso de compras en 

Mensualidades sin intereses realizadas con la Tarjeta, solamente se considerará para 

efectos del gasto acumulado los pagos que por concepto de dichas compras se realicen 

dentro del periodo de los primeros 60 días naturales antes señalado. No aplica para 

Tarjetahabientes Adicionales. 

 

2. Acumula 1 Punto del Programa PAYBACK por cada Dólar Americano o su equivalente en 

Moneda Nacional, facturado con La Tarjeta. Los Puntos PAYBACK no pueden canjearse por 

dinero. Los Puntos PAYBACK acumulados en el Monedero PAYBACK únicamente podrán 

utilizarse en los Establecimientos de los Socios Principales PAYBACK. Los Puntos PAYBACK 

vencen después de un periodo de 36 meses a partir de su emisión; en caso de inactividad 

de la cuenta en un periodo de 12 meses consecutivos, los Puntos PAYBACK acumulados 

antes del periodo de inactividad vencerán. Los Puntos PAYBACK podrán ser utilizados 

después de verse reflejados en el Estado de Cuenta de La Tarjeta o bien, en el Estado de 

Cuenta PAYBACK en línea en www.payback.mx o en la aplicación PAYBACK móvil. La Tarjeta 

deberá estar vigente y al corriente en sus pagos. Consulta más información en Consulta más 

información en americanexpress.com.mx/paybackgold. 

 

3. A partir del segundo año, el costo de la Cuota Anual será de $1,000.00 M.N. sin IVA diferidos 

en 6 meses. CAT promedio 76.6% sin IVA. Informativo. Tasa de 

interés anual variable promedio ponderada 

50.33% sin IVA. Calculado al 29 de febrero de 2020. Este cobro puede variar 
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para la fecha en que se genere el cobro de la anualidad. Tarjeta sujeta a aprobación. Tarjeta 

emitida por American Express Bank (México), S.A., Institución de Banca Múltiple. 

 

The Gold Elite Credit Card American Express®  

Ley de Transparencia, Folleto explicativo: manejo de La Tarjeta (cuotas, tasa de interés, comisiones, 

CAT) Carátula y Contrato de Apertura de Crédito en cuenta corriente de La Tarjeta 

 

4. 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 30 de junio de 2020. 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 800 022 0771, 800 022 0773 o 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. Para 

Meses en Automático en Moneda Nacional, se toma el monto total de la compra sin 

importar el diferido a 6 Meses sin Intereses dentro del periodo antes mencionado. En el 

caso de compras a Meses 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 5 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. 

 

5. A partir del segundo año, el costo de Cuota Anual será de $1,500.00 M.N. más IVA diferida 

en 6 meses. CAT promedio 83.3% sin IVA. Informativo. Tasa de 

Interés anual variable promedio ponderada 

45.51 % sin IVA. Calculado al 29 de febrero de 2020.  Este cobro puede 
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variar para la fecha en que se genere el cobro de la anualidad. Tarjeta sujeta a aprobación. 

Tarjeta emitida por American Express Bank (México), S.A., Institución de Banca Múltiple. 

 

6. CAT 0% sin IVA. Informativo. Tarjeta emitida por American Express Bank (México), 

S.A., Institución de Banca Múltiple (Amex Bank). Promoción válida solo para Las Tarjetas The 
Gold Elite Credit Card American Express® incluyendo las suplementarias de dichas tarjetas, 
mismas que serán inscritas de manera automática. Esta promoción no causará el cobro de 
ninguna comisión. La Tarjeta deberá estar vigente y al corriente en sus pagos. Sujeto a 
Términos y Condiciones del Contrato que regula el uso de La Tarjeta y a la aprobación de 
Amex Bank. Aplica únicamente para compras facturadas en Moneda Nacional con un monto 
mínimo de $1,800.00 M.N. que se realice con La Tarjeta en Establecimientos afiliados a 
American Express dentro de la república mexicana. No es acumulable con otras 
promociones de Meses sin Intereses ofrecidas por los propios Establecimientos en donde 
se realicen las compras. En caso de no realizar el Pago Total para no generar intereses en la 
fecha indicada en tu Estado de Cuenta, se generarán los intereses correspondientes. Amex 
Bank se reserva el derecho de suspender temporal o permanentemente esta promoción 
notificando vía Estado de Cuenta con 30 días naturales a que Amex Bank suspenda la 
promoción correspondiente. Válido para compras hasta el 31 de enero de 2020. 

 

La Tarjeta American Express® 

Tarjeta sujeta a aprobación. Tarjeta emitida por American Express Company (México), S.A. de C.V. 

Ley de Transparencia y CAT - Tarjetas de Servicio American Express 

7. Para obtener el Monedero Electrónico de Liverpool con valor de $1,000.00 M.N. de regalo, 

La Tarjeta deberá haber sido solicitada y aprobada dentro del periodo comprendido del 1 

de junio al 30 de junio de 2020. 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 800 022 0771, 800 022 0773 o 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 5 meses 

contados a partir de que el Tarjetahabiente lo reciba. Los Monederos Electrónicos de 
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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 

 

 

8. A partir del segundo año, el costo de Cuota Anual será del equivalente en Moneda Nacional 

de $160.00 USD más IVA diferidos a 6 meses. Este cobro puede variar para la fecha en que 

se genere el cobro de la anualidad. 

 

9. Vigencia válida hasta el 31 de diciembre de 2020 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. 

 

10. 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. 

 

 

 

 

 


