
La Tarjeta American Express® 

1. Para obtener la recompensas en una Tarjeta de Regalo digital de Amazon.com.mx con valor total de
$3,000.00 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 $30,000.00 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
$3,000.00 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).

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

3. A partir del 2do año, el costo de Cuota Anual será del equivalente en Moneda Nacional de $160.00 USD
más IVA diferidos a 3 meses.

4. Protege casi cualquier artículo adquirido con La Tarjeta por un monto mayor de $50.00 USD o su
equivalente en Moneda Nacional por pérdida total y/o daño por robo con violencia, incendio o
explosión dentro de los 180 días naturales siguientes a partir de la fecha de compra del artículo. El

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


monto aplicable es hasta por $3,000.00 USD, limitado a 1 evento al año contado a partir del aniversario 
de la Tarjeta. Excluye: Defectos o daños cubiertos por la garantía del fabricante, extravío, desgaste 
natural, dolo o mala fe del Tarjetahabiente, robo por descuido y cualquier daño causado por otro 
evento diferente a los riesgos cubiertos. No cubre colecciones, monedas, estampillas, armas, animales, 
vehículos y sus partes, dinero en efectivo y valores de cualquier tipo, boletos de avión, boletos de 
espectáculos, bienes a la intemperie, artículos prestados o rentados, certificados con valor monetario, 
plantas y bienes perecederos, entre otros. Para conocer los artículos protegidos, montos aplicables así 
como la documentación requerida para tramitar el beneficio, consulta los Términos y Condiciones en: 
americanexpress.com.mx/comprasprotegidas 

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.
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