TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA
TARJETA DE CRÉDITO BÁSICA
AMERICAN EXPRESS

1.

CAT 0%

Sin IVA. Informativo. Mensualidades sin Intereses no aplica para Las
Tarjetas American Express emitidas en el extranjero. La Tarjeta deberá estar vigente y al
corriente en sus pagos. Consulte Términos y Condiciones en los Establecimientos participantes.
El monto mínimo de compra lo fijará el Establecimiento, sin que éste pueda ser inferior a $500.00
M.N..

2. Antes de realizar la inscripción es necesario verificar que el Establecimiento sea parte del
programa Cargos Automáticos. No aplica para cuentas maestras, teléfonos agrupados, Multifón
hogar y el programa Pago Garantizado en la cuenta Telmex. La línea telefónica no debe tener
adeudo al momento de la inscripción. Para cancelar los servicios de Cargos Automáticos
deberás solicitarlo a American Express o directamente al Establecimiento Afiliado. La Tarjeta
deberá estar al corriente en sus pagos.
3. El reporte deberá realizarse dentro de los siguientes 90 días naturales después de la fecha de
corte de la Cuenta.
4. La protección no aplica en casos de fallecimiento de Tarjetahabientes Adicionales, ya que el
Tarjetahabiente Titular es el obligado principal y es quien asume en forma solidaria y
mancomunada las obligaciones de los Tarjetahabientes Adicionales. Quedan excluidos gastos
médicos y de hospitalización, así como gastos funerarios posteriores al fallecimiento del
Tarjetahabiente Titular. Tampoco incluirá gastos realizados por los Tarjetahabientes Adicionales,
posteriores a la fecha del deceso del Tarjetahabiente Titular. El importe del seguro será cubierto
dentro de los 30 días siguientes a la fecha en ACE Seguros, S.A. haya recibido los documentos
requeridos. No aplica en caso de intento de suicidio. No aplica en caso de accidentes o lesiones
encontrándose el asegurado bajo los efectos del alcohol. Suma asegurada máxima de
$1’000,000.00 M.N. Este seguro es proporcionado por ACE Seguros, S.A., en exclusiva para
Tarjetahabientes American Express y es responsable, frente a los Tarjetahabientes, del cabal
cumplimiento de las condiciones del contrato, razón por la cual American Express no asume
ninguna responsabilidad sobre el mismo. Consulta Términos y Condiciones en:
americanexpress.com.mx/vidacredito

