
The Platinum Card® American Express 

1. Para obtener la recompensas en Tarjetas de Regalo digitales de Amazon.com.mx con valor total de
$20,000.00 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 $150,000.00 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
$20,000.00 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).  
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2. Tarjeta sujeta a aprobación. Tarjeta emitida por American Express Company (México), S.A de C.V

3. El descuento estará disponible a partir de 72 horas después de la fecha de aniversario de la Tarjeta 
The Platinum Card® American Express. Válido solo para los Tarjetahabientes Titulares. Para que el 
descuento sea válido es necesario que la Tarjeta se encuentre activa, vigente y al corriente en sus 
pagos. El descuento solo se otorgará una vez, podrá ser utilizado en una única ocasión y tendrá una 
vigencia de 12 meses no prorrogables, por lo que no tendrá validez una vez transcurrido dicho 
periodo y quedará anulado si el Tarjetahabiente Titular cancela su Cuenta. Únicamente será válido 
para compras nuevas realizadas a través de  www.americanexpress.com.mx/viajes por un monto igual 
o superior a $16,500.00 M.N. El descuento de $5,500.00 M.N. se aplicará en el precio final de la compra, 
impuestos incluidos, siempre y cuando el monto restante se pague con The Platinum Card® American 
Express, y será efectivo una vez confirmado el pago de la reservación. El descuento no es acumulable, 
reembolsable, transferible ni intercambiable por dinero en efectivo, ya sea total o parcialmente, y su 
importe solo podrá ser usado en su totalidad en una única ocasión. No podrá utilizarse nuevamente, 
incluso si el Titular de La Tarjeta decide cancelar o modificar la reservación. En caso que el 
Tarjetahabiente modifique la reservación y el precio final sea inferior a $16,500.00 M.N., el 
descuento se perderá y por lo tanto, se facturará la diferencia del Cargo previamente facturado y el 
precio final autorizado a La Tarjeta del Titular.  Válido para boletos de avión, hospedaje, renta de 
autos y paquetes (vuelo, hotel y auto, o una combinación de dos servicios), impuestos incluidos, 
realizadas por el Titular de La Tarjeta en una sola transacción, excepto los hoteles que se pagan 
directamente en destino, o bien, que forman parte del programa "The Hotel Collection" y "Fine Hotels 
& Resorts", o de cualquier otro programa de hoteles de American Express. Las compras está sujetas a 
los Términos y Condiciones publicados en la página web www.americanexpress.com.mx/viajes y están 
sujetas a disponibilidad de los bienes y servicios prestados por los proveedores.

4. Este servicio es proporcionado por AXA Assistance México, S.A. DE C.V. para Tarjetahabientes 
American Express, y es responsable frente a los mismos del cabal cumplimiento de las condiciones del 
contrato razón por la cual American Express no asume ninguna responsabilidad sobre el mismo. En 
caso de presentarse algún imprevisto o emergencia en su viaje cuentan con asistencia médica y legal en 
México y el extranjero. Es indispensable reportar el evento con la compañía que proporciona el 
servicio de asistencia antes de acudir a cualquier hospital y/o médico. El envío de médicos a domicilio en el 
idioma del Tarjetahabiente procederá siempre y cuando esté disponible en el lugar requerido. No 
aplica en padecimientos preexistentes ni en viajes con duración mayor de 60 días naturales y será a 
partir de los 100 Kms de la ciudad de residencia. Condiciones sujetas a cambio previo aviso con 30 días 
naturales de anticipación. Cualquier reclamación posterior no será reembolsable. Consulte Consulta 
losdatos de la compañía que proporciona el servicio de asistencia así como Términos y Condiciones 
en: americanexpress.com.mx/asistenciaviajes   
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5. 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 365 días naturales siguientes a partir de la fecha de compra del artículo. El
monto aplicable es de $2,000.00 USD o su equivalente en moneda nacional por artículo, $3,000.00 USD
o su equivalente en moneda nacional por evento y $5,000.00 USD o su equivalente en moneda
nacional acumulados anualmente, limitado a 3 eventos al año. 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, consulte los Términos y Condiciones en: americanexpress.com.mx/comprasprotegidas
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