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1. Para obtener la recompensas en Tarjetas de Regalo digitales de Amazon.com.mx con valor total de
$10,000.00 M.N. de regalo, La Tarjeta deberá haber sido solicitada y aprobada dentro del periodo 
comprendido del 1 de noviembre de 2020 al 7 de enero de 2021 . 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 al momento de ser elegible para la obtención de la recompensa de
Amazon.com.mx. Asimismo, el Tarjetahabiente participante deberá gastar con La Tarjeta otorgada un
monto mínimo de $80,000.00 M.N. durante los 3 primeros meses 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 en la oferta de adquisición, el Tarjetahabiente recibirá en un
periodo máximo de 90 días naturales, en la dirección de correo electrónico que registró en la solicitud
física o digital un correo electrónico con una Tarjeta de regalo digital de Amazon.com.mx con valor de 
$10,000.00 M.N. Las tarjetas de Amazon.com.mx pueden de ser utilizadas únicamente en la compra de 
productos participantes en Amazon.com.mx. Salvo que sea requerido por la ley, las tarjetas de regalo 
no pueden ser transferidas o redimidas por dinero en efectivo. Las compras son descontadas del saldo 
de la tarjeta de regalo. Para hacer el uso de las tarjetas de regalo, deberás darte de alta con una cuenta 
en la página de Amazon.com.mx. o deberás tener una cuenta actual en el sitio mencionado, una vez lo 
anterior, deberás ir a la sección “Mi Cuenta”> “Administrar opciones de pago”>”Canjear una tarjeta de 
regalo” e introducir el código de cada tarjeta de regalo digital de Amazon México para activarla. 
Promoción no combinable con otras promociones. Amazon.com.mx no es responsable por la pérdidas, 
robo, destrucción o uso no autorizado de la tarjeta de regalo. Para consultar los términos y condiciones 
de las tarjetas de regalo visita 
www.Amazon.com.mx/gp/help/customer/display.html%3FnodeId=3122091. Las tarjetas de regalo son 
emitidas por Servicios Comerciales Amazon México, S. de R.L. de C.V. Todas las ® ™© de Amazon son 
propiedad de Amazon.com.Inc. o sus afiliadas. No existen cargos por servicio y el saldo de las tarjetas 
tienen una vigencia de 5 años a partir del momento de su activación. 
Esta promoción no aplica para Tarjetas emitidas en el extranjero, ni para Tarjetahabientes que hayan 
sido Titulares de alguna Tarjeta American Express con anterioridad (No aplica para Tarjetahabientes 
que hayan cancelado alguna Tarjeta American Express en los últimos 90 días naturales).  

https://isolate.menlosecurity.com/1/3735928037/http:/Amazon.com.mx
http://www.americanexpress.com/mexico
https://isolate.menlosecurity.com/1/3735928037/http:/Amazon.com.mx


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

3. Vigencia del 12 de octubre de 2020 al 31 de enero de 2021. Válido únicamente para compras 
realizadas a través de la aplicación Cornershop y que hayan sido facturadas por Delivery 
Technologies,
S. de R.L. de C.V. (en lo sucesivo “Cornershop”) dentro de la vigencia de la promoción y que hayan 
sido pagadas con The Gold Card® American Express. Para obtener la bonificación, el cliente deberá 
realizar 1 o más compras que acumulen un total de $500.00 USD (quinientos dólares 00/100 moneda 
del curso legal en los Estados Unidos de América) en su equivalente en moneda nacional (“Gasto 
Mínimo”); para la conversión a dólares de este último supuesto, se tomará el tipo de cambio vigente 
del día en que se realice la compra de acuerdo a las políticas de American Express Company (México) 
S.A. de C.V.
(“American Express”). La bonificación de $100.00 USD (cien dólares 00/100 moneda del curso legal 
en los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional, se verá reflejada en el 
Estado de Cuenta bajo el concepto de “Tu bonificacion promo Amex” en un plazo máximo de 5 días 
naturales después de realizada la transacción con la que se llegó al Gasto Mínimo de compra 
establecido. La bonificación se podrá ver reflejada en La Tarjeta The Gold Card® American Express o en 
otra Tarjeta que tenga con American Express o American Express Bank (México) S.A. Institución de 
Banca Múltiple, podrá validar esta bonificación en el Estado de Cuenta correspondiente bajo el 
concepto de “Tu bonificacion promo Amex”. La promoción no es transferible y la bonificación aplica 
por una sola ocasión durante la vigencia de la promoción para los Tarjetahabientes de México 
Titulares de la Cuenta. Promoción válida solo en pedidos entregados dentro de México. La promoción 
no aplica para transacciones efectuadas a través de procesadores de pagos y/o agregadores. La 
bonificación no aplicará en caso de que se realice algún reverso, total o parcial, de cargo(s), que 
impacte(n) el Gasto Mínimo requerido para la aplicación de la bonificación; en dicho caso, si la 
bonificación se hubiese otorgado al Tarjetahabiente, esta será revertida de la Cuenta de La Tarjeta en la 
cual se haya acreditado de acuerdo con lo siguiente: en caso de que se realice un reverso en el cargo 
total o parcial de la(s) compra(s) que haya realizado y por tal motivo el gasto acumulado esté por 
debajo del Gasto Mínimo, la bonificación será revertida a través de un cargo que se verá reflejado en 
el Estado de Cuenta del Tarjetahabiente de 5 a 90 días naturales siguientes al momento en que se 
haya registrado la devolución en su Cuenta. En caso de que la bonificación sea revertida de la Cuenta 
con motivo de alguna devolución, la promoción no será válida de nuevo durante la vigencia de la 
promoción. Cornershop es el único responsable frente a los Tarjetahabientes de los bienes y/o 
servicios adquiridos y del servicio prestado a través de la aplicación Cornershop, por lo que American 
Express no asume ninguna responsabilidad con respecto a los mismos. Cualquier reclamación 
derivada de los bienes y/o servicios ofrecidos por Cornershop deberá realizarse directamente ante 
dicho Establecimiento. Autoriza expresamente a American Express para transferir a Cornershop sus 
datos personales necesarios con la finalidad de otorgarle la presente promoción, así como para la 
elaboración de informes estadísticos relacionados con la misma.  

https://isolate.menlosecurity.com/1/3735928037/http:/www.amazon.com.mx/gp/help/customer/display.html%3FnodeId=3122091


4. Vigencia del 3 de agosto de 2020 al 31 de enero de 2021. Válido únicamente para los usuarios de La
Tarjeta The Gold Card® American Express, que hayan activado la promoción en los servicios en línea y
válido únicamente para compras realizadas a través de la plataforma de Uber Eats (“Uber Eats”) dentro
de la vigencia de la promoción. Para acceder a la promoción es necesario: (1) darse de alta en Servicios
en Línea de American Express, descargar la aplicación móvil Amex App y registrar The Gold Card®
American Express en la misma, buscar “Promociones”, seleccionar la promoción “Uber Eats”, dar clic
en “Guardar Promoción” para poder activarla; (2) Realizar una o más compras acumulativas que
representen un gasto mínimo de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100) M.N. durante la vigencia de la 
promoción. El beneficio de la promoción será una bonificación por un máximo de $1,200 (un mil
doscientos pesos 00/100) M.N., que se verá reflejado en el estado de cuenta del usuario que haya
cumplido con los requisitos de la promoción de 5 y hasta un máximo de 90 días naturales siguientes a
la fecha de término de la vigencia de la promoción. La promoción no es transferible y la bonificación
aplica por una sola ocasión durante la vigencia de la promoción para los Tarjetahabientes de México
Titulares de la Cuenta. Promoción válida solo en pedidos de UberEats entregados dentro de México. La
promoción no aplica para transacciones efectuadas a través de procesadores de pagos y/o
agregadores. La bonificación no aplicará en caso de que se realice algún reverso en el cargo total o
parcial que impacte el gasto mínimo requerido; en dicho caso, si la bonificación se hubiese otorgado al
Tarjetahabiente, esta será revertida de la Cuenta de La Tarjeta de acuerdo con lo siguiente: en caso de
que se realice un reverso en el cargo total o parcial de la(s) compra(s) que haya realizado y por tal
motivo el gasto acumulado esté por debajo de $6,000.00 M.N. (seis mil pesos), la bonificación será
revertida y el cargo se verá reflejado en el Estado de Cuenta del Tarjetahabiente de 5 y hasta un
máximo de 90 días naturales siguientes al momento en que se haya registrado la devolución en su
Cuenta. En caso de que la bonificación sea revertida de la Cuenta con motivo de alguna devolución, la
promoción no será válida de nuevo durante la vigencia de la promoción. Uber Eats es el único
responsable frente a los Tarjetahabientes de los servicios prestados a través de la plataforma
tecnológica, por lo que American Express no asume ninguna responsabilidad con respecto a los
mismos. Cualquier reclamación derivada de los bienes y/o servicios ofrecidos por Uber Eats deberá
realizarse directamente ante UberEats. A su vez, American Express es el único responsable frente a los
Tarjetahabientes de las bonificaciones en sus estados de cuenta, por lo que “UberEats” no asume
ninguna responsabilidad respecto a las mismas. Cualquier reclamación derivada de las bonificaciones
deberá realizarse ante American Express.



5. Extiende hasta por un año más la garantía original de casi todos los productos adquiridos con La
Tarjeta en México y Estados Unidos. Aplica para productos que cuenten con garantía por parte del
fabricante y/o proveedor. No aplica para servicios de cualquier tipo, animales, perecederos, vehículos
motorizados, artículos con una garantía menor de 90 (noventa) días naturales o mayor de 2 (dos) años,
entre otros. Limitado a un máximo de 1 evento al año por Tarjeta. Para hacer efectiva la Garantía Plus
es necesario que se conserve la copia del voucher de compra, factura original y garantía del fabricante,
así como llamar al Centro de Servicio a Clientes. El beneficio se alinea completamente a la garantía
otorgada por el fabricante del producto. En caso de reparación, el beneficio aplica una sola vez por
artículo. La aplicación del reembolso para la reposición o reparación del artículo dañado deberá tener
previa autorización de American Express y, en ambos casos, el Impuesto al valor agregado (IVA) no es
reembolsable. El reembolso se verá reflejado directamente en el Estado de Cuenta en Moneda
Nacional. Condiciones sujetas a cambio previo aviso con 30 días naturales de anticipación. Para 
conocer los montos aplicables por Tarjeta, la documentación requerida para tramitar el beneficio, así
como los demás Términos y Condiciones vigentes al momento de hacer efectivo el beneficio, consulta:
americanexpress.com.mx/garantiaplus

https://isolate.menlosecurity.com/1/3735928037/http:/Amazon.com.mx



