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TÉRMINOS Y CONDICIONES DE  
THE PLATINUM CARD AMERICAN EXPRESS® INTERJET  

Tarjeta emitida por American Express Company (México), S.A. de C.V.  
 
1. Acumula 1 Punto del Programa PAYBACK por cada dólar americano o su equivalente 
en Moneda Nacional, facturado con La Tarjeta. Los Puntos PAYBACK no tienen valor 
monetario solo una equivalencia como valor de referencia al mismo y no pueden 
canjearse por dinero. El Monedero PAYBACK no se considera un instrumento de 
almacenamiento de valor monetario, ya que no se puede disponer con este de dinero en 
efectivo, hacer depósitos de dinero o realizar transferencias monetarias. Los Puntos 
PAYBACK acumulados en el Monedero PAYBACK únicamente podrán utilizarse en los 
Establecimientos de los Socios Principales PAYBACK. Los Puntos PAYBACK vencen 
después de un periodo de 36 meses a partir de su emisión; en caso de inactividad de la 
cuenta en un periodo de 12 meses consecutivos, los Puntos PAYBACK acumulados antes 
del periodo de inactividad vencerán. Los Puntos PAYBACK podrán ser utilizados después 
de verse reflejados en el Estado de Cuenta de La Tarjeta o bien, en el Estado de Cuenta 
PAYBACK en línea en www.payback.mx o en la aplicación PAYBACK móvil.. La Tarjeta 
deberá estar vigente y al corriente en sus pagos. Consulta más información en 
americanexpress.com.mx/platinuminterjet  
 
2. Los cambios de fecha del vuelo serán sin costo de comisión al comprar los boletos en 
interjet.com Podrás adelantar vuelos sin costo alguno, sólo deberá ser el mismo día de tu 
vuelo y ya estando en el aeropuerto, con cuando menos dos horas de anticipación a la 
hora programada de salida, siempre y cuando haya  disponibilidad de lugar en el nuevo 
vuelo pretendido por el pasajero. Podrás realizar cambios de ruta, nombre, horario y/o 
fecha del vuelo con la misma anticipación y aplicándose la misma condicionante de 
disponibilidad. Aplica en su caso diferencia de tarifa y cargos por cambio de ruta, nombre 
y horario. Consulta más información en interjet.com No aplica al comprar "tarifas i". 
 

3. CAT 0% sin IVA informativo. La Tarjeta deberá estar activa, vigente y al 

corriente en sus pagos. Mensualidades sin Intereses no aplica para Las Tarjetas 
American Express emitidas en el extranjero. Consulta Términos y Condiciones en los 
Establecimientos participantes. El monto mínimo de compra lo fijará el Establecimiento sin 
que este pueda ser inferior a $500.00 M.N. Sujeto a aprobación de American Express. 
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4. La acumulación de Puntos PAYBACK quedará sujeta a las promociones, bienes y/o 
servicios que establezcan los Socios PAYBACK, los cuales varían por Socio y serán 
otorgados bajo su responsabilidad de acuerdo a sus políticas vigentes. Para recibir 
Puntos PAYBACK, el Tarjetahabiente deberá presentar su Monedero PAYBACK o La 
Tarjeta con los elementos de Código de Barras y Número PAYBACK al reverso de La 
Tarjeta, para que en el establecimiento del Socio PAYBACK, la deslicen, se lea el chip, o 
bien escaneen el Código de Barras que viene al reverso de la misma o bien, mencionar su 
Número PAYBACK cuando la compra se realice por teléfono y/o capturarlo antes de 
completar el proceso de pago en línea. Consulta Términos y Condiciones del Programa, 
Socios participantes y promociones en payback.mx 
Por el momento, para acumular Puntos PAYBACK en Cinemex, únicamente está 
disponible la opción de acumulación presentando el  Monedero PAYBACK 
 
5. El bono se otorgará si dentro de los primeros 90 días naturales a partir de la aprobación 
de La Tarjeta, alcanzas un nivel de gasto facturado por el equivalente en Moneda 
Nacional a $1,000.00 USD, que deberá verse reflejado en el Estado de Cuenta de La 
Tarjeta. El bono de 30,000 Puntos PAYBACK se reflejará en tu Estado de Cuenta de La 
Tarjeta en un lapso no mayor de 45 días naturales contados a partir de la fecha en que se 
alcance el nivel de gasto. Además podrás consultar tu saldo en Puntos PAYBACK en el 
Estado de Cuenta PAYBACK en línea en www.payback.mx o en la aplicación PAYBACK 
móvil. Aplica únicamente al ser la primera vez que tramitas La Tarjeta; en caso de 
cancelarla y volver a solicitarla, el bono no se generará. No aplica en cambios de plástico, 
reemplazos ni cambios de número de cuenta. La Tarjeta deberá estar vigente y al 
corriente en sus pagos. El gasto acumulado y facturado por el equivalente en Moneda 
Nacional a $1,000.00 USD no incluye cargos financieros, intereses ni comisiones por 
retiros de cajeros automáticos. En el caso de compras en Mensualidades sin intereses 
realizadas con la Tarjeta o Pagos Diferidos, solamente se considerará para efectos del 
gasto acumulado, los pagos que por estos conceptos se realicen dentro del periodo de los 
primeros 90 días naturales antes señalado.  
 
6. Cada vez que alcances un nivel de gasto facturado por el equivalente en Moneda 
Nacional a $10,000.00 USD que deberá verse reflejado en el Estado de Cuenta de La 
Tarjeta, recibirás al año hasta un máximo de 6 bonos de 5,000 Puntos PAYBACK cada 
uno. Los 5,000 Puntos PAYBACK se reflejarán en tu Estado de Cuenta de La Tarjeta en 
un lapso no mayor de 45 días naturales contados a partir de la fecha en que se alcance el 
nivel de gasto. Además podrás consultar tu saldo en Puntos PAYBACK en el Estado de 
Cuenta PAYBACK en línea en www.payback.mx o en la aplicación PAYBACK móvil. El 
gasto acumulado por el equivalente en Moneda Nacional a $10,000.00 USD no incluye 
cargos financieros, intereses ni comisiones por retiros de cajeros automáticos. En el caso 
de compras en Mensualidades sin intereses realizadas con la Tarjeta o Pagos Diferidos, 
solamente se considerará para efectos del gasto acumulado, los pagos que por estos 
conceptos se realicen. La Tarjeta deberá estar vigente y al corriente en sus pagos.  
 
7. Los Cuádruples Puntos PAYBACK sólo aplican al comprar tus boletos con La Tarjeta 
directamente en interjet.com, en oficinas de venta Interjet o al 11 02 55 55 del D.F. y área 
metropolitana y del interior de la república mexicana al 01 800 011 2345. Los Puntos 
PAYBACK se reflejarán en tu Estado de Cuenta de La Tarjeta en un lapso no mayor de 45 
días naturales contados a partir de la fecha en que se haya realizado la compra. Además 
podrás consultar tu saldo en Puntos PAYBACK, en el Estado de Cuenta PAYBACK en 
línea en www.payback.mx o en la aplicación PAYBACK móvil. La Tarjeta deberá estar 
vigente y al corriente en sus pagos. Los Cuádruples Puntos PAYBACK significan la 
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acumulación de cuatro Puntos PAYBACK por el equivalente en Moneda Nacional a cada 
dólar americano que se gaste y facture con La Tarjeta en Interjet.  
 
8. El bono de 10,000 Puntos PAYBACK se otorgará en el aniversario de tu Tarjeta, el cual 
es contado a partir de la aprobación de la misma, y se verá reflejado en tu Estado de 
Cuenta de La Tarjeta en un lapso no mayor de 45 días naturales contados a partir de la 
fecha en que hayas realizado el pago total de tu Cuota anual y hayas tenido al menos un 
cargo facturado durante el año. Además podrás consultar tu saldo en Puntos PAYBACK 
en el Estado de Cuenta PAYBACK en línea en www.payback.mx o en la aplicación 
PAYBACK móvil. La Tarjeta deberá estar vigente y al corriente en sus pagos.  
 
9. Ingresa a las salas de espera de American Express en los aeropuertos de la república 
mexicana, sin ningún costo con tu esposo(a) e hijo(s), en este último caso cualquiera que 
sea el número o hasta con un máximo de 2 (dos) invitados; presentando La Tarjeta, así 
como la(s) identificación(es) oficial(es) vigente(s) y pase(s) de abordar o confirmación de 
vuelo del mismo día, tanto del Titular de La Tarjeta, como de sus acompañantes. El 
ingreso a las salas a partir de un acompañante adicional generará un cargo en La Tarjeta 
por el equivalente en Moneda Nacional de $50 USD por persona y por visita. Consulta 
directamente en las salas los servicios disponibles para el acompañante adicional, 
incluyendo aquellos por los que se tenga que pagar algún costo extra. Los servicios de 
Spa y salón de belleza son proporcionados por terceros ajenos a American Express. 
Todos los servicios de masaje se prestan bajo responsabilidad del Cliente que los recibe. 
Si se presenta alguno de los padecimientos o afecciones descritos en el folleto o 
informados por el terapeuta, se recomienda consultar con el médico antes de recibir el 
masaje. El menú gourmet e infantil, así como los servicios del Spa y salón de belleza 
deberán liquidarse con La Tarjeta.  
 
Salas y horarios disponibles: 
 
Terminal 1 salidas internacionales. Se ubica en el piso 1, entre las salas "G" y "F" del 
área internacional del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Horario de 
servicio de 5:00 a 23:00 horas, de lunes a domingo. 
Terminal 1 salidas nacionales del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 
Se ubica por la puerta de acceso "D" entre las puertas 17 y 18. Horario de servicio de 5:00 
a 23:00 horas, de lunes a domingo. 
Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La podrás encontrar 
en el segundo piso de la zona de tiendas libres de impuestos del ala de vuelos 
internacionales. Horario de servicio de 5:00 a 24:00 horas, de lunes a domingo. 
Toluca. Se ubica frente a las puertas 3 y 4, a un lado de "llegadas nacionales", antes de 
cruzar filtros de seguridad. Horarios de servicio de 5:00 a 21:00 horas, de lunes a 
domingo. 
Monterrey A. Ubicada en el edificio azul con columnas rojas, cruzando el filtro de 
revisión, sube las escaleras eléctricas, da vuelta a tu derecha caminando hasta la puerta 
8, baja las escaleras eléctricas y a mano izquierda se encuentra la sala. Horarios de 
servicio de 5:00 a 22:00 horas, de lunes a domingo. 
Monterrey B. Ubicada en el último edificio de las tres terminales de Monterrey, el más 
nuevo que es de color gris, localizada en la zona general del aeropuerto tomando como 
referencia el elevador principal a un lado de Starbucks, frente a la puerta 2 de vialidad, 
subiendo al nivel "Mezzanine" verás el logo de American Express. Horarios de servicio de 
5:00 a 22:00 horas, de lunes a domingo. 
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Para mayor información, llama al:  
 
The Platinum Card American Express® Interjet: 01 800 841 9153, las 24 horas, los 
365 días del año.   
 
10. Si al momento de solicitar La Tarjeta ya eres Socio Club Interjet con membresía 
individual, o bien, si aún no eres miembro, contarás con la inscripción automática y en 
ambos casos será sin costo la membresía individual. No aplica para otro tipo de 
membresía. Recibe el 10% en Puntos PAYBACK del valor de la tarifa aérea pagada antes 
de impuestos, sin tarifa de uso de aeropuerto, ingresando en el sitio de interjet.com el 
Número PAYBACK que viene al reverso de tu Monedero PAYBACK o de La Tarjeta que 
tiene los elementos de Código de Barras y Número PAYBACK; o bien, presentando en las 
oficinas de venta de Interjet tu Monedero PAYBACK o La Tarjeta con la funcionalidad de 
Monedero PAYBACK integrada y solicita que te sean bonificados los Puntos PAYBACK. 
Los Puntos PAYBACK se reflejarán dentro de los 5 días naturales posteriores a que 
hayas concluido tu vuelo y se verán reflejados en el Estado de Cuenta PAYBACK en línea 
en www.payback.mx o en la aplicación PAYBACK móvil. Sólo se generarán Puntos 
PAYBACK para el Tarjetahabiente Titular y él mismo deberá ser quien viaje. No aplica 
para Tarjetahabientes Adicionales. Consulta Términos y Condiciones de Club Interjet en 
interjet.com  
 
11. El Código de Barras y Número PAYBACK representan la funcionalidad del Monedero 
PAYBACK y esto es aplicable únicamente para La Tarjeta Platinum Card American 
Express ® Interjet del Titular.  
 
12. Los Puntos PAYBACK únicamente podrán utilizarse en los Establecimientos de los 
Socios Principales PAYBACK, para lo cual deberás indicar en dichos Establecimientos 
que harás uso de los mismos para cubrir el importe total o parcial de tu compra y deberás 
mostrar en la caja del Socio Principal PAYBACK, tu Monedero PAYBACK con el que 
cuentas, o bien presentar La Tarjeta con los elementos de Código de Barras y Número 
PAYBACK para que la deslicen, se lea el chip, o bien escaneen el Código de Barras que 
viene al reverso de La Tarjeta. Si realizas tu compra a través del sitio web del Socio 
Principal PAYBACK o bien vía telefónica cuando estas opciones estén disponibles, 
deberás según sea el caso, capturar o mencionar el Número PAYBACK que vendrá al 
reverso de La Tarjeta o en tu Monedero PAYBACK antes de que se complete el proceso 
de pago. Consulta los Términos y Condiciones para hacer uso de los Puntos PAYBACK 
en www.payback.mx/usa-tus-puntos  
Por el momento, para usar tus Puntos PAYBACK en Tiendas Comercial Mexicana y 
Cinemex, únicamente está disponible la opción de intercambio presentando el Monedero 
PAYBACK. 
 
13. Los 15 kilos son adicionales a las políticas actuales de equipaje de Interjet, 
consúltalas en interjet.com Aplica en vuelos nacionales e internacionales para el 
Tarjetahabiente Titular y/o Adicionales. No aplica para acompañantes. Podrás documentar 
2 piezas de equipaje. No aplica para equipaje de mano. Deberás presentar tu Tarjeta en 
el mostrador de documentación. Más información en 
americanexpress.com.mx/platinuminterjet  
 
14. Aplica en hoteles selectos al comprar en interjet.com, donde podrás hacer válido este 
beneficio al registrarte en la sección "Ingresa" y al capturar tu correo electrónico y 
contraseña, la cual recibirás de Interjet por correo electrónico. Intertours te ofrece, 
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además del boleto de avión, una variedad de hoteles en los que podrás escoger el 
número de noches y la fecha que deseas. Sujeto a disponibilidad de itinerario mostrado. 
No válido con otras promociones ni descuentos. No aplica en compras por teléfono. Válido 
para Tarjetas emitidas en México. No aplica para Tarjetahabientes Adicionales. Para 
conocer los hoteles selectos, ingresa con tu cuenta a interjet.com y consulta la selección 
de hoteles.  
 
15. Descuento sobre la tarifa aérea antes de impuestos. Aplica en todos los destinos al 
comprar en oficinas de venta Interjet y en interjet.com, donde podrás hacer válido este 
beneficio al registrarte en la sección “Ingresa” y al capturar tu correo electrónico y 
contraseña, la cual recibirás de Interjet por correo electrónico. El descuento ya está 
aplicado en la tarifa que muestra el calendario, donde podrás consultar la vigencia para 
comprar y viajar de acuerdo con la disponibilidad del itinerario mostrado. No aplica en 
compras por teléfono. No aplica en paquetes Intertours, conexiones ni grupos. No válido 
con otras promociones ni descuentos. Válido para Tarjetas emitidas en México. No aplica 
para Tarjetahabientes Adicionales.  
 
16. La prioridad para abordar con confirmación de vuelo será al mismo tiempo que 

infantes menores de 2 años, personas con discapacidad y adultos mayores. Deberás 

presentarte en la sala de abordar que corresponda con tiempo de anticipación, según la 

ruta. Conoce más en interjet.com Deberás presentar tu pase de abordar, tu identificación 

oficial vigente y tu Tarjeta al personal de la aerolínea, a efecto de que se te permita el 

abordaje prioritario. Aplica para el Tarjetahabiente Titular y/o Adicionales 

17. Deberás mostrar tu Tarjeta en el mostrador de documentación y la aerolínea 

identificará cada pieza de equipaje documentada. Al llegar a tu destino, tu equipaje se 

entregará con prioridad. Aplica para los Pasajeros cuyo boleto haya sido incluido en la 

reservación y documentación realizada con La Tarjeta tanto de Tarjetahabientes Titulares 

como Adicionales. 

18. En la Ciudad de México el reemplazo podrá enviarse a tu domicilio. El plazo de 

entrega varía de acuerdo a la ciudad donde te encuentres, para mayor información llama 

a Servicio a Clientes al 01800-504-0400 las 24 horas del día, los siete días de la semana. 

* Interjet es responsable frente a los Tarjetahabientes de los beneficios y/o servicios que 

ofrece. Cualquier reclamación derivada de los beneficios y/o servicios ofrecidos por 
Interjet deberá realizarse directamente ante éste en Atención a Clientes, del D.F. y área 
metropolitana al 1102 5511 y del interior de la república mexicana al 01 800 322 5050, en 
un horario de 9:00 a 18:00 hrs. American Express únicamente ofrece el medio de pago 
por dichos beneficios y/o servicios, por lo que no asume ninguna responsabilidad respecto 
de los mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 


