
 

 

Términos y Condiciones 

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 

 

1. Para obtener la recompensa en una Tarjeta de Regalo digital de Amazon.com.mx con valor 
total de $6,000.00 M.N. de regalo, La Tarjeta deberá haber sido solicitada y aprobada dentro 
del periodo comprendido del 16 de mayo al 26 de julio de 2021 o hasta agotar existencias. 
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 $38,000.00 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 $6,000.00 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. 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 
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se genere el cobro de la anualidad. 

3. Consulta Términos y Condiciones del Programa en: 

www.americanexpress.com.mx/terminosmembershiprewards. Acumula e intercambia tus 

Puntos por: productos del Catálogo en línea, paquetes de viajes, noches de hotel, 

certificados de regalo para comprar en México y el extranjero, y más. Además paga con 

Puntos directamente en los Establecimientos de las marcas principales PAYBACK. 

4. Vigencia al 31 de diciembre de 2021 en Starbucks participantes. Válido al pagar con La 

Tarjeta American Express®. No aplica en los Starbucks ubicados en aeropuertos y hospitales. 

Para obtener el beneficio, es necesario mencionarlo al barista al pagar la cuenta. Aplica en 

bebidas preparadas 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. 

5. Válido solo al pagar con La Tarjeta American Express®. No aplica para Las Tarjetas emitdas 

en el extranjero. Consulta Términos y Condiciones, así como beneficios, vigencias, 

restaurantes y sucursales participantes en: americanexpress.com.mx/diningprogram. 

La Tarjeta American Express® Aeroméxico 

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 la recompensa en una Tarjeta de Regalo digital de Amazon.com.mx con 
valor total de $6,000.00 M.N. de regalo, La Tarjeta deberá haber sido solicitada y aprobada 
dentro del periodo comprendido del 16 de mayo al 26 de julio de 2021 o hasta agotar 
existencias. 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 $55,000.00 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 $6,000.00 
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 
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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). 

8. El El Bono por adquisición de 9,600 (nueve mil seiscientos) Puntos Premier aplica 
únicamente al ser la primera vez que se tramita la Tarjeta; en caso de volver a solicitarla, 
éste no se generará. No aplica en reemplazos, cambios de plástico ni cambios de número 
de cuenta. El Bono se otorgará de manera automática al momento que se registre un 
nivel de gasto acumulado mayor al equivalente en moneda nacional a $250.00 USD 
(doscientos cincuenta dólares americanos) durante los tres primeros meses después de 
haber sido aprobada La Tarjeta. El gasto acumulado por el equivalente en moneda 
nacional a $250.00 USD (doscientos cincuenta dólares americanos) no incluye cargos 
financieros, intereses, comisiones por retiro de cajeros automáticos ni pagos diferidos. 
En el caso de compras en Mensualidades sin Intereses realizadas con La Tarjeta, 
solamente se considerarán para efectos del gasto acumulado los pagos que por concepto 
de dichas compras se realicen dentro del periodo antes señalado. Una vez logrado el 
objetivo de gasto dentro del periodo anteriormente mencionado, la acreditación de los 
Puntos Premier en la Cuenta Club Premier será realizada en un lapso no mayor de 30 
(treinta) días hábiles.  

9. A partir del segundo año, el costo de Cuota Anual será del equivalente en Moneda 
Nacional a $120.00 USD más IVA diferidos a 3 meses. Este cobro puede variar para la 
fecha en que se genere el cobro de la anualidad.  

 

10. Vigencia del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 en Starbucks® participantes. 
Válido al pagar con La Tarjeta American Express® Aeroméxico. No aplica en los 
Starbucks® ubicados en aeropuertos y hospitales, ni Starbucks Reserve Bar. Para obtener 
la promoción, es necesario mencionarlo al barista al pagar la cuenta. Aplica en bebidas 
preparadas de la barra. No aplica para bebidas embotelladas. No aplica con otras 
promociones ni descuentos. No aplica para Las Tarjetas emitidas en el extranjero. 

 
11. El Tarjetahabiente recibirá 2.4 Puntos Premier en total por el equivalente en Moneda 

Nacional a cada Dólar Americano de gasto con La Tarjeta. No aplica para pagos realizados 
por concepto de cargos administrativos ni impuestos. No aplica en Oficinas de 
Aeroméxico fuera de la república mexicana. La bonificación del Bono se verá reflejada 
en el siguiente Estado de Cuenta, posterior a la fecha de corte. Los gastos realizados por 
Las Tarjetas Adicionales también acumulan Puntos Premier en la Cuenta del Titular. 
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12. Hasta Los Boletos Premio para tu acompañante se otorgan de la siguiente manera: en 
cada aniversario de La Tarjeta, recibes un Boleto Premio para viajar dentro de la 
república mexicana, y por nivel de gasto; un Boleto Premio a partir de $10,000.00 USD o 
su equivalente en Moneda Nacional para viajar dentro de la república mexicana, y podrás 
utilizarlos mientras estén disponibles y vigentes. Este beneficio aplica con base en la 
facturación anual que hayas tenido con La Tarjeta a partir de su aniversario, no es 
acumulable para el siguiente año y solo se emite un Boleto Premio al año por cada nivel 
de gasto. El gasto acumulado por el equivalente en Moneda Nacional a $10,000.00 USD 
no incluye cargos financieros, intereses, comisiones por retiro de cajeros automáticos ni 
pagos diferidos. En el caso de compras en Mensualidades sin Intereses realizadas con La 
Tarjeta, solamente se considerarán para efectos del gasto acumulado los pagos que por 
concepto de dichas compras se realicen dentro del periodo antes señalado. Los Boletos 
Premio aplican para Clase Turista o Clase Premier. Para obtener el Boleto Premio de tu 
acompañante, debes adquirir el tuyo con Puntos Premier y están sujetos a disponibilidad 
de espacio. Ambos boletos generan impuestos y otros cargos que marca la aerolínea y 
deberán ser liquidados con La Tarjeta. No son acumulables. Cada Boleto Premio es válido 
en viaje sencillo o redondo, al viajar en el mismo itinerario que el Titular (misma ruta, 
fecha y clase del vuelo), la vigencia es de un año a partir de la fecha de expedición del 
mismo. Los Boletos Premio solo aplican en vuelos operados por Aeroméxico o 
Aeroméxico Connect. Para intercambiar tus Boletos Premio, comunícate al Centro de 
Atención Telefónica Club Premier al (55) 1519 4040 o del interior de la república 
mexicana, sin costo, al 01 800 5 PREMIER (01 800 5 773643), de lunes a domingo de 8:00 
a 22:00 horas. 

 

 

The Gold Card American Express® Aeroméxico 

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 

13. Para obtener la recompensa en una Tarjeta de Regalo digital 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 16 de mayo al 26 de julio de 2021 
o hasta agotar existencias. 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 $110,000.00 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, 
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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) 

14. El Bono por adquisición de 16,000 (dieciséis mil) Puntos Premier aplica únicamente 
al ser la primera vez que se tramita La Tarjeta; en caso de volver a solicitarla, este 
no se generará. No aplica en reemplazos, cambios de plástico ni cambios de número 
de cuenta. El Bono se otorgará de manera automática al momento que se registre 
un nivel de gasto acumulado mayor al equivalente en moneda nacional a $500.00 
USD (quinientos dólares americanos) durante los tres primeros meses después de 
haber sido aprobada La Tarjeta. El gasto acumulado por el equivalente en moneda 
nacional a $500.00 USD (quinientos dólares americanos) no incluye cargos 
financieros, intereses, comisiones por retiro de cajeros automáticos ni pagos 
diferidos. En el caso de compras en Mensualidades sin Intereses realizadas con La 
Tarjeta, solamente se considerarán para efectos del gasto acumulado los pagos que 
por concepto de dichas compras se realicen dentro del periodo antes señalado. Una 
vez logrado el objetivo de gasto dentro del periodo anteriormente mencionado, la 
acreditación de los Puntos Premier en la cuenta Club Premier será realizada en un 
lapso no mayor de 30 (treinta) días hábiles.  

15. A partir del segundo año, el costo de Cuota Anual será del equivalente en Moneda 
Nacional a $450.00 USD más IVA diferidos a 3 meses. Este cobro puede variar para 
la fecha en que se genere el cobro de la anualidad.  

16. Vigencia del 1 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021 en Starbucks® 
participantes. Válido al pagar con The Gold Card American Express® Aeroméxico. No 
aplica en los Starbucks® ubicados en aeropuertos y hospitales, ni Starbucks Reserve 
Bar. Para obtener la promoción, es necesario mencionarlo al barista al pagar la 
cuenta. Aplica en bebidas preparadas de la barra. No aplica para bebidas 
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embotelladas. No aplica con otras promociones ni descuentos. No aplica para Las 
Tarjetas emitidas en el extranjero. 

17. Se otorgan exclusivamente por los siguientes motivos y a los destinos señalados a 
continuación: 

-   Un Boleto Premio 2x1 en vuelos nacionales por adquisición 

-   Un Boleto Premio 2x1 en vuelos nacionales por aniversario 

-   Hasta 2 Boletos Premio 2x1 con base en la facturación anual que haya tenido La Tarjeta a partir 
de su aniversario, de acuerdo con las siguientes reglas: o Boleto Premio 2x1 en vuelos nacionales por 
acumular un nivel de gasto anual con La Tarjeta de $10,000.00 USD (diez mil dólares americanos). 
Redención disponible en clase Premier o Turista de acuerdo a disponibilidad de espacio o Boleto 
Premio 2x1 entre México y Estados Unidos o Canadá por acumular un nivel de gasto anual con La 
Tarjeta de $15,000.00 USD (quince mil dólares americanos) redención disponible en clase Premier o 
Turista de acuerdo a disponibilidad de espacio. 

 

El periodo anual será calculado a partir de la fecha de aniversario de la apertura de la Tarjeta y 
sólo se emitirá un Boleto Premio 2x1 anualmente por nivel de gasto. Consulta los Términos y 
Condiciones completos en americanexpressaeromexico.clubpremier.com/americanexpress.  
 

18. Con The Gold Card American Express Aeroméxico podrás acceder con hasta dos 
acompañantes a los Salones Premier de Aeroméxico presentando La tarjeta física en 
buen estado y tu pase de abordar con fecha del mismo día, en vuelos operados por 
Aeroméxico. La Tarjeta deberá estar activa y al corriente en sus pagos. Los 
acompañantes deberán viajar en el mismo itinerario que el tarjetahabiente. El ingreso 
a partir del tercer acompañante generará un cargo en La Tarjeta por $882.00 MXN más 
IVA por persona, no importando si el acompañante es un menor o adulto. Consulta 
Términos y Condiciones de acceso a los Salones Premier en www.aeromexico.com. 

 

19. La Membresía Priority Pass™ será sin costo adicional, siempre y cuando mantengas La 
Tarjeta vigente y al corriente en sus pagos. Válido únicamente para el Titular de La 
Tarjeta. Cada vez que utilices tu Membresía Priority Pass™, se generará un cargo por el 
equivalente en Moneda Nacional de $32.00 USD (cantidad que ya incluye cualquier 
impuesto que resulte aplicable), por persona, por visita, mismos que serán cargados a 
La Tarjeta. Consulta las Salas participantes, Términos y Condiciones de uso en 
www.prioritypass.com.   

 


