
Promoción válida del 13 de enero al 26 de febrero de 2017 y/o hasta agotar stock de 690 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 AmexAsia. Cada viaje tiene un crédito 
promocional de hasta S/ 50.00 (cincuenta soles). En caso el costo del viaje supere los S/ 50.00 (cincuenta soles), 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/ 50.00 (cincuenta soles), la diferencia no será entregada al cliente. Los códigos serán válidos desde las 6:00 p.m. de los 
viernes hasta las 10:00 p.m. de los domingos durante la vigencia de la campaña. La cobertura de la promoción es desde la 
playa Punta Hermosa (km 42 de la Panamericana Sur) hasta la playa Cerro Azul (km 131 de la Panamericana Sur). Los viajes 
de la promoción son válidos desde las playas que se encuentren dentro de la cobertura, hacia el Boulevard; y/o desde el 
Boulevard, hacia las playas. 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.

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 AmexAsia.

3. ¡Y listo! Podrás solicitar hasta 2 viajes de S/ 50.00 c/u para ir desde tu playa al 
Boulevard de Asia y/o desde el Boulevard de Asia a tu playa, desde las 6:00 p.m. de los 
viernes hasta las 10:00 p.m. de los domingos durante la campaña.

RECUERDA, SI TOMAS NO MANEJES.

Utiliza este SÚPER BENEFICIO para ir sin preocupaciones desde tu playa al 
Boulevard de Asia y/o desde el Boulevard de Asia a tu playa, los fines de 

semana del 13 de enero al 26 de febrero.

Aquí, donde vives el verano al máximo.
Estés donde estés, American Express.

¡Este verano puedes disfrutar de 
2 viajes gratis en UBER! 


