
 
 

Octubre, 2021 
 
 

Estimado Tarjetahabiente, 

 
Por medio de la presente te informamos que los contratos de apertura de crédito en 
cuenta corriente (los“Contratos”), suscritos con American Express Bank (México), 
S.A., Institución de Banca Múltiple, han sido cedidos a American Express Company 
(México), S.A. de C.V. (“Amex Company”), el pasado primero de octubre de 2021. En 
virtud de lo anterior, a partir de la fecha antes señalada todos los derechos y 
obligaciones que derivan de dichos Contratos deberán ser ejercidos frente a Amex 
Company como nuevo acreedor de los créditos. 

Es importante resaltar que los derechos y obligaciones que se encuentran establecidos 
en los Contratos no sufrirán modificaciones como consecuencia de la cesión antes 
descrita; por lo tanto, tus comisiones, límite de crédito, tasa de interés, fecha de corte y 
de límite de pago, y demás condiciones, se mantendrán sin cambio alguno. 

Podrás seguir utilizando tu Tarjeta actual sin ningún problema, no obstante, en los 
próximos meses te haremos llegar una nueva Tarjeta; te invitamos a que la actives tan 
pronto sea recibida y sigas disfrutando de los beneficios de tu Tarjeta American 
Express. 

Para cualquier duda o información adicional, puedes llamarnos a los números que 
aparecen al reverso de tu Tarjeta. Asimismo, ponemos a tu disposición los siguientes 
datos de contacto: 

American Express Company (México), S.A. de C.V. 
Avenida Patriotismo No. 635, Colonia Ciudad de los Deportes, Alcaldía Benito Juárez, 
C.P. 03710, Ciudad de México, México 
Teléfono: 800 504 0400, las 24 horas, los 365 días del año 

 

Atentamente, 
 
 

American Express Company (México), S.A. de C.V. 
 

Los datos personales que nos proporcione, serán tratados por American Express Company (México), S.A. 
de C.V., con domicilio en Av. Patriotismo No. 635, Colonia Ciudad de los Deportes, Alcaldía Benito 
Juárez, Ciudad de México, México, 
C.P. 03710, para la correcta operación y actividades relacionadas con su(s) Tarjeta(s) American Express. 

Para consultar nuestro Aviso de Privacidad Integral visite: 
https://www.americanexpress.com/mx/empresa/avisos-de-privacidad.html?inav=mx_legalfooter_privacy 
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