
Bienvenido a la comodidad, a la flexibilidad y a la
seguridad que desde hoy, usted tiene por ser
Titular de la Tarjeta American Express Gold Credit.
Para sacar el máximo partido a todas sus
ventajas, continúe leyendo esta guía.

La Tarjeta Gold Credit de American Express le
permite ser miembro del Programa Membership
Rewards® Club, mediante el cual, cada vez que la
utilice estará acumulando puntos MR que podrá
canjear por estancias en hoteles de las principales
cadenas, por billetes de avión, incluso por dinero. 

Puede  utilizar la Tarjeta en millones de
establecimientos de todo el mundo, allá donde vea
el distintivo “American Express Card Welcome”.
Úsela también para sus compras telefónicas y para
las que realice en la red.

MÁXIMA FLEXIBILIDAD DE PAGO 
PARA TODAS SUS COMPRAS.

Compre lo que compre, usted decide cuánto quiere pagar y sabrá

que puede abonarlo cómodamente gracias a la Tarjeta. Podrá pagar

todas sus compras con total tranquilidad a partir de un mínimo de

30,00E, o del 5% del saldo dispuesto (el mayor de los dos).

La Tarjeta Gold Credit de American Express pone a su

disposición una línea de crédito para utilizarla como desee, y

además, disfrutará de:

ACCESO INMEDIATO A SU ESTADO DE CUENTAS.
Conozca en todo momento los gastos que va realizando

con la Tarjeta llamando al 902 11 11 35, y on line en la

dirección:

www.americanexpress.es/micuenta

Accederá al Estado de Cuenta claro y detallado que

incluye: límite de crédito, crédito utilizado y disponible,

pagos a realizar, transacciones detalladas de todas sus

compras, etc…

PLAN DE PROTECCIÓN DE PAGOS. 
Servicio opcional que cubre sus pagos pendientes frente a

riesgos como la invalidez total o parcial, fallecimiento y

desempleo (para el trabajador/a por cuenta ajena) o quiebra

(para el trabajador/a por cuenta propia). Si aún no ha

contratado este plan en la solicitud de la Tarjeta, puede

hacerlo ahora enviando el formulario de adhesión adjunto a

esta guía o poniéndose en contacto con el Servicio de

Atención Permanente a Titulares, en el 902 11 11 35.

TARJETAS ADICIONALES SIN CUOTA ANUAL.
Para compartir con sus familiares la seguridad, servicios y

ventajas de la Tarjeta Gold Credit de 

American Express.

PROTECCIÓN Y TRANQUILIDAD.

Queremos que compre on line con la Tarjeta Gold Credit de

American Express con la misma confianza que si lo hiciera en

su tienda  favorita. Por ello protegemos sus compras igual que

si las realizara en persona. Ahora sí puede comprar con

confianza en cualquier lugar de la red. 

GARANTÍA DE COMPRAS ON LINE. Cuando realice
compras con la Tarjeta Gold Credit de American Express, 

no tendrá ninguna responsabilidad sobre los cargos no

autorizados que se realicen on line con la Tarjeta. 

RESPONSABILIDAD LIMITADA. En el caso de que se
produjera un uso fraudulento de la Tarjeta como consecuencia

de robo o extravío de la misma, su responsabilidad como

Titular está limitada a 25,00E�si no nos puede avisar de

inmediato. Si nos avisa su responsabilidad será nula.

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN DE COMPRAS*.
American Express garantiza la satisfacción en todas las

compras que realice con la Tarjeta American Express Gold

Credit. Si desea devolver un artículo adquirido con la Tarjeta,

tanto dentro como fuera de la red, podrá hacerlo en los 30

días posteriores a su compra. Con una cobertura de hasta

250,00E por siniestro, una franquicia de 30,00E y un máximo

anual de 1.000,00E. 

SEGURO DE PROTECCIÓN* DE COMPRA CONTRA
ROTURA. Las compras que realice con la Tarjeta estarán

aseguradas de forma gratuita contra rotura durante los 90 días

posteriores a la compra. Con una cobertura de hasta 300,00E

por siniestro, una franquicia de 30,00E y un máximo anual de

1.500,00E.

* Los certificados de ambos Seguros especifican sus coberturas y garantías, así
como las condiciones generales que comprenden. Por favor, léalos atentamente
para que usted y su familia conozcan perfectamente todas sus cláusulas.

PROGRAMA 
MEMBERSHIP REWARDS® CLUB. 

Con el Programa Membership Rewards® Club, exclusivo para
Titulares de American Express, cada vez que utiliza la Tarjeta
acumula puntos MR que puede canjear por:

Ofertas de ocio especialmente pensadas para usted,

como:

• Estancias en los mejores hoteles 

(Sol Meliá, NH, Hilton, Marriot, etc.).

• Vuelos con las más prestigiosas compañías aéreas

(Air France, Delta…).

• Artículos exclusivos para regalar a los suyos.

• Alquiler de coches en compañías como Hertz o Avis.

• Billetes de tren, etc.

Dinero en efectivo, que ingresaremos en su cuenta

American Express.

Además, puede conseguir puntos por partida doble, con los
programas de nuestros colaboradores. Por ejemplo, si usted es
miembro del programa MaS, al abonar su estancia en el Hotel
Meliá Sancti Petri con la Tarjeta Gold Credit, también aumentará
su cuenta de puntos de MaS. E incluso podrá transferir a esa
cuenta los puntos MR acumulados. 

Ser miembro del Programa Membership Rewards® Club,
puede salirle gratis. Porque, si el gasto anual conjunto que
realiza con las Tarjetas American Express de las que sea Titular,
es superior a 4.200,00F, no pagará nada en concepto de cuota
anual del Programa (19F). Si lo desea, también puede pagar
esta cuota con sus puntos MR.

Empiece ahora a reunir puntos MR.

• Si aún no está apuntado al Programa 
Membership Rewards® Club, entre ahora en
www.americanexpress.es/MRClub, dese de alta y empiece a
reunir puntos usando la Tarjeta. Recuerde que también
estamos a su disposición en el teléfono 902 37 56 37.

• Y, si ya forma parte del Programa 
Membership Rewards® Club con otra Tarjeta 
American Express, continúe acumulando puntos 
con la Tarjeta Gold Credit.
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DE AMERICAN EXPRESS

CAM 3243

Atención Permanente 
a Titulares

www.americanexpress.es

902 11 11 35

Cuando algo 
es bueno, vale 

la pena compartirlo.

TARJETAS ADICIONALES 
SIN CUOTA ANUAL.

Ahora puede compartir con sus familiares

los servicios y ventajas que ya le ofrece la Tarjeta

American Express Gold Credit. Para ello, sólo tiene que

solicitar Tarjetas Adicionales para los suyos. No tendrá que

pagar por ellas ninguna cuota anual.

Solicítelas hoy mismo en el teléfono 902 11 11 35. Las

Tarjetas Adicionales que solicite dispondrán de los mismos

beneficios que los que usted ya disfruta.

TARJETAS  ADICIONALES

No importa donde se encuentre, puede tener la completa

seguridad de que estamos para apoyarle en cualquier situación a

través de nuestra amplia gama de seguros y servicios.

Servicio de Atención Permanente a Titulares,
Atención personalizada en el 902 11 11 35. Y si lo desea

puede comprobar su Estado de Cuenta a través de Internet

en www.americanexpress.es/micuenta

Reemplazo de la Tarjeta normalmente en 24 horas
en caso de pérdida, robo o deterioro. En cualquier lugar del mundo.

Asistencia en todo el mundo. Cuando esté en el extranjero
puede llamar o acudir a cualquiera de las 1.700 Oficinas de

viaje* a su servicio en más de 130 países. En todas ellas,

responderemos a sus consultas sobre la Tarjeta y le

proporcionaremos asistencia, información y los servicios más

completos (facilitarle moneda extranjera e información sobre

alquileres de coches y mapas locales y recibir en su nombre

correo y mensajes). 

Seguro de Accidentes** de Viajes gratuito de hasta

300.000,00E siempre que los billetes de viaje en transporte

público hayan sido abonados con la Tarjeta American Express

Gold Credit. 

Servicio Express Cash. Podrá acceder a la red de cajeros
automáticos de Telebanco 4B, ServiRed, La Caixa y los 7.000

de CECA en España, y a más de 340.000 cajeros de todo el

mundo.

Amex Asesores de Seguros. Llame al 902 26 33 99 y

pondremos a su disposición la más amplia gama de seguros:

hogar, automóvil, vida…

Ofertas. Recibirá mensualmente, junto a su Estado de

Cuenta, información detallada y las ofertas exclusivas de

American Express y sus colaboradores.

Otros productos. Como Titular American Express, puede acceder

a otras Tarjetas dependiendo de cuáles sean sus necesidades.

Como la Tarjeta Business American Express, pensada para los

profesionales liberales y las pequeñas empresas.

* Comprende las Agencias de Viajes American Express, sus afiliados y representantes
en todo el mundo.

** El certificado del Seguro especifica sus coberturas y garantías, así como las
condiciones generales que comprende. Por favor, léalo atentamente para que usted.
y su familia conozcan perfectamente todas sus cláusulas.

FLEXIBILIDAD DE PAGO

SEGURIDAD TOTAL 

PLAN DE PROTECCIÓN DE PAGOS

SEGURO DE ACCIDENTES DE HASTA

300.000E

ACCESO AL PROGRAMA 

MEMBERSHIP REWARDS
®
CLUB

ATENCIÓN PERMANENTE A TITULARES 

REEMPLAZO DE LA TARJETA 

ASISTENCIA EN TODO EL MUNDO

ACCESO INMEDIATO AL ESTADO DE

CUENTA

AMEX ASESORES DE SEGUROS 

MENSUALMENTE RECIBIRÁ OFERTAS

ESPECIALES DE AMERICAN EXPRESS Y SUS

COLABORADORES

TODO ELLO DOMICILIANDO SU TARJETA 

EN CUALQUIER ENTIDAD FINANCIERA

American Express Card España, S.A.U. Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 17.
28027 Madrid. NIF A- 82628041. Registro Mercantil de la Provincia de Madrid, 
Tomo 15.348, Sección 8ª del Libro de Sociedades, Folio 204, Hoja M-257407,

Inscripción 1ª en el Banco de España número 6.837 Entidad de pago autorizada de
acuerdo a la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago. 
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