
Promoción válida del 01 al 31 de julio de 2017 y/o hasta agotar stock de 2000 viajes, lo que ocurra primero. La promoción aplica para clientes con Tarjetas American Express® vigentes emitidas 
en Perú, que registren su Tarjeta como medio de pago en la aplicación de Uber e ingresen el código de la promoción. Por cada Tarjeta American Express® registrada en el app de Uber, se podrán 
solicitar hasta 2 viajes ingresando el código promocional AMEXJULIO. Cada viaje tiene un crédito promocional de hasta S/ 15.00. En caso el costo del viaje supere los S/ 15.00, el excedente será 
asumido por el cliente y cargado a su Tarjeta de Crédito American Express. En caso el costo del viaje sea menor a los S/ 15.00, la diferencia no será entregada al cliente. Los viajes podrán 
realizarse desde las 8:00 p.m. de los viernes hasta las 7:00 a.m. de los domingos durante el mes de vigencia de la campaña. La cobertura de la promoción es para viajes dentro de todo Lima 
metropolitana y Callao, Arequipa y Cuzco. Solo participan tarjetas locales emitidas por el Banco Internacional del Perú – Interbank y el Banco de Crédito del Perú - BCP. American Express es una 
marca de American Express. American Express no se responsabiliza por los productos y/o servicios ofrecidos por el establecimiento.

Elijo comodidad y seguridad.
Elijo American Express.

¡En julio disfruta de 2 viajes gratis en Uber!

Solo tienes que seguir estos pasos:

1. Registra tu Tarjeta American Express® como medio de pago en el app de Uber.

2. Ingresa el código promocional AMEXJULIO.

3. ¡Y listo! Podrás solicitar hasta 2 viajes de S/ 15.00 c/u durante los �nes de semana de julio 

desde las 8:00 p.m. de los viernes hasta las 7:00 a.m. de los domingos.

2 VIAJES
GRATIS EN

Estés donde estés, American Express.


