
SOLICITUD
Redención de puntos y Multicuotas

AGENCIAS DE VIAJES

Tipo de solicitud:

Redención de puntos

Multicuotas

NOMBRE DEL TITULAR DE LA TARJETA

NÚMERO DE TELÉFONOÚLTIMOS CUATRO (4) DÍGITOS
DE LA TARJETA DE CRÉDITO

CORREO ELECTRÓNICO

CÉDULA O PASAPORTE

REDENCIÓN DE PUNTOS

Boleto aéreo Crucero Paquetes de viaje Turismo interno

MULTICUOTAS

PARA COMPLETAR POR PERSONAL DEL BANCO

PARA USO EXCLUSIVO DEL BANCO

Nombre del comercio

Monto de la transacción      Fecha de la transacción

Plan de Multicuotas: 8.99% de interés a 6 meses 

8.99% de interés a 9 meses 

8.99% de interés a 12 meses 

8.99% de interés a 18 meses  

8.99% de interés a 24 meses

8.99% de interés a 36 meses

Multicuotas: Cuota mensual     Cargo por manejo administrativo (3%)

CONDICIONES: La tarjeta debe estar activa y al día. Una vez redimidos los puntos, el cliente no podrá reemplazar, reembolsar, transferir, endosar, cambiar por efectivo, 
crédito  u  otros  premios  o  puntos,  bajo  ninguna  circunstancia,  ni  tampoco  en  el  caso  de  presentación  de  folletos  desactualizados  o  inapropiados  como  prueba  
de  elegibilidad, asimismo libera, descarga y ampara a EL BANCO de toda reclamación o daño que pudiera resultar del uso de cualquiera de los premios; así como lo 
exonera de responsabilidad por cancelaciones y por los servicios, comodidades y las instalaciones que no están disponibles, debido al cierre de temporada, días festivos, 
alta demanda, renovación, fenómenos de la naturaleza u otras causas similares. El Banco se reserva el derecho de modificar o cancelar la participación de los comercios 
asociados al programa.  Para el programa de Multicuotas podrás realizar el traslado de tu compra en agencias de viajes, hasta cinco (5) días antes de la fecha de corte 
del estado de cuenta.  Aplica para compras mínimas a partir de $300, se realizará un cargo único del 3% del monto trasladado a cuotas. las Multicuotas no aplican para 
las tarjetas Visa Empresarial, Visa Débito, Visa Multiprepago y Claves. Los productos y servicios ofrecidos son responsabilidad únicamente de las agencias de viajes.

Acepto las condiciones establecidas para
la redención de puntos y Multicuotas: 

FIRMA DEL TARJETAHABIENTE

Puntos para redimir    Agencia que redimirá el premio

Nombre del beneficiario del premio

Tipo de redención:

Preparado por       Aprobado por

Fecha        Fecha

Redención: Puntos acumulados                     Saldo de puntos     Costo del premio
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