The Platinum Card American Express®
Le devolvemos hasta 6,500 M.N por tus compras

Oferta disponible solo en tienda física y en línea o App (El Palacio de Hierro México,
www.elpalaciodehierro.com/) a partir del 19 de enero hasta el 18 de julio de 2021.La Tarjeta
deberá estar activa y al corriente en sus pagos. Para hacer válida la oferta deberás estar
inscrito a la promoción (A través de nuestro Servicio en línea o Amex App, regístrate en la
oferta “Nueva Bonificación de $6,500 M.N.”) previo al gasto en los establecimientos
participantes, la bonificación solo aplicará para compras realizadas con Tarjeta Inscrita. En
una o varias compras con un monto máximo de bonificación de $6,500 moneda nacional.
La oferta no aplica en otras Tarjetas y no es válida para transacciones realizadas con
Agregadores de pagos de terceros Máximo monto de la bonificación de $6,500.00 moneda
nacional por cuenta titular durante el periodo que dure la promoción. Oferta válida solo
para Tarjetahabientes titulares de ThePlatinumCardAmerican Express® México. Oferta
válida solo para compras realizadas en comercios elegibles. Excluye compras de planes de
protección, planes de servicio, planes de seguro, servicios financieros, y servicios
tecnológicos. La entrega de compras solo está disponible dentro de México. Promoción no
transferible. La bonificación deberá aparecer en su estado de Cuenta dentro de los 5 días
posteriores al gasto calificado como “Bonificación”, pero puede demorar hasta 90 días, cada
estado de Cuenta reflejará la bonificación aplicable a dicho periodo hasta llegar a los $6,500
moneda nacional. No aplicará para ningún tarjetahabiente que haya adquirido la tarjeta
posterior al 14 de enero del 2021. La bonificación otorgada puede revertirse si la
transacción que califica es devuelta o es cancelada. Cualquier mal uso, según lo
razonablemente determinado por nosotros American Express®, en relación con el canje de
esta oferta puede dar lugar a la revocación de la bonificación otorgada y a la no elegibilidad
para futuras ofertas y otras promociones. Esta reversión puede tener lugar hasta un máximo
de 180 días naturales después de la fecha de finalización de la campaña de oferta. Ten en
cuenta que, si una bonificación otorgada se revierte después de haber pagado su factura el
monto correspondiente a su pago conforme su estado de cuenta es posible que se le
devuelva un saldo negativo. La oferta solamente aplica para Tarjetahabientes Titulares, el
gasto en Tarjetas suplementarias no aplica. El gasto debe facturarse a tu cuenta de Tarjeta
antes del 18 de julio de 2021 para ser elegible para esta oferta. Si los comerciantes elegibles
no te cobran a su Tarjeta durante este período, el establecimiento deberá de reflejar la
transacción durante el periodo de la oferta o la compra no será elegible para recibir la
bonificación. En caso de que el Tarjetahabiente realice alguna devolución parcial de la(s)
compra(s) que haya realizado.

The Centurion Card American Express®
Le devolvemos hasta $10,000 M.N por sus compras

Oferta disponible solo en tienda física y en línea o App (El Palacio de Hierro México,
www.elpalaciodehierro.com/) a partir del 19 de enero hasta el 18 de julio de 2021.La Tarjeta
deberá estar activa y al corriente en sus pagos. Para hacer válida la oferta deberá estar
inscrito a la promoción (A través de nuestro Servicio en línea o Amex App, regístrate en la
oferta “Nueva Bonificación de $10,000 M.N.”) previo al gasto en los establecimientos
participantes, la bonificación solo aplicará para compras realizadas con Tarjeta Inscrita. En
una o varias compras con un monto máximo de bonificación de $10,000 moneda nacional.
La oferta no aplica en otras Tarjetas y no es válida para transacciones realizadas con
Agregadores de pagos de terceros Máximo monto de la bonificación de $10,000.00 moneda
nacional por cuenta titular durante el periodo que dure la promoción. Oferta válida solo
para Tarjetahabientes titulares de TheCenturionCardAmerican Express® México. Oferta
válida solo para compras realizadas en comercios elegibles. Excluye compras de planes de
protección, planes de servicio, planes de seguro, servicios financieros, y servicios
tecnológicos. La entrega de compras solo está disponible dentro de México. Promoción no
transferible. La bonificación deberá aparecer en su estado de Cuenta dentro de los 5 días
posteriores al gasto calificado como “Bonificación”, pero puede demorar hasta 90 días, cada
estado de Cuenta reflejará la bonificación aplicable a dicho periodo hasta llegar a los
$10,000 moneda nacional. No aplicará para ningún tarjetahabiente que haya adquirido la
tarjeta posterior al 14 de enero del 2021. La bonificación otorgada puede revertirse si la
transacción que califica es devuelta o es cancelada. Cualquier mal uso, según lo
razonablemente determinado por nosotros American Express®, en relación con el canje de
esta oferta puede dar lugar a la revocación de la bonificación otorgada y a la no elegibilidad
para futuras ofertas y otras promociones. Esta reversión puede tener lugar hasta un máximo
de 180 días naturales después de la fecha de finalización de la campaña de oferta. Tenga en
cuenta que, si una bonificación otorgada se revierte después de haber pagado su factura el
monto correspondiente a su pago conforme su estado de cuenta es posible que se le
devuelva un saldo negativo. La oferta solamente aplica para Tarjetahabientes Titulares, el
gasto en Tarjetas suplementarias no aplica. El gasto debe facturarse a su cuenta de Tarjeta
antes del 18 de julio de 2021 para ser elegible para esta oferta. Si los comerciantes elegibles
no le cobran a su Tarjeta durante este período, el establecimiento deberá de reflejar la
transacción durante el periodo de la oferta o la compra no será elegible para recibir la
bonificación. En caso de que el Tarjetahabiente realice alguna devolución parcial de la(s)
compra(s) que haya realizado, la bonificación será revertida y el cargo se verá reflejado en
el Estado de Cuenta del Tarjetahabiente dentro de los 90 días naturales siguientes a la fecha
en que se haya registrado la devolución en su Cuenta. Al guardar la oferta en su Tarjeta,
usted acepta los Términos de la Oferta.

