
La Tarjeta American Express ® Aeroméxico 

Términos y condiciones del bono de adquisición en línea 

Un bono de 16,000 Puntos Premier que puede intercambiarse por un vuelo sencillo nacional en 

clase turista, de las rutas operadas por Aeroméxico para una persona. Consulta la Tabla de 

Redención vigente en clubpremier.com/boletopremio. Aplica únicamente al solicitar La Tarjeta por 

medio de la página de internet de American Express México del 1 de diciembre del 2019 al 31 de 

enero de 2020. Esta promoción aplica solo para nuevos Tarjetahabientes, no aplica para Tarjetas 

emitidas en el extranjero, ni para Tarjetahabientes que hayan cancelado alguna Tarjeta American 

Express en los últimos 90 días naturales. Para hacer efectiva esta promoción es requisito que el 

Tarjetahabiente registre con La Tarjeta un nivel de gasto acumulado mayor o igual al equivalente 

en Moneda Nacional a $2,000.00 USD durante los tres primeros meses a partir de haber sido 

aprobada La Tarjeta. La acreditación de los Puntos Premier en la cuenta Club Premier se realizará 

en dos momentos: 9,600 Puntos Premier se bonificarán en 30 días hábiles a partir de la fecha en 

que el Tarjetahabiente alcance el gasto acumulado mayor al equivalente en Moneda Nacional a 

$250.00 USD durante los tres primeros meses a partir de haber sido aprobada La Tarjeta. Los 6,400 

Puntos Premier restantes se bonificarán cuando el Tarjetahabiente alcance el gasto mayor o 

equivalente a $2,000.00 USD dentro de los primeros 3 meses de haber sido aprobada La Tarjeta y 

le serán bonificados en 90 días hábiles a partir de la fecha en que el Tarjetahabiente alcance dicho 

gasto. En ninguno de los dos casos el gasto acumulado incluye cargos financieros, intereses, 

comisiones por retiros de cajeros automáticos, ni pagos diferidos. En el caso de compras a 

Mensualidades sin Intereses realizadas con La Tarjeta, solamente se considerará para efectos de 

gasto acumulado los pagos que por concepto de dichas compras se realicen dentro del periodo de 

3 meses antes señalado. Las compras realizadas por Las Tarjetas Suplementarias se consideran 

dentro del gasto acumulado. La equivalencia de los Puntos Premier está calculada en clase turista. 

Sujeto a disponibilidad. El Tarjetahabiente asumirá por su cuenta el pago de los impuestos y otros 

cargos que resulten aplicables. Consulta demás Términos, destinos aplicables y Condiciones de los 

Puntos Premier, al momento de reservar el vuelo en clubpremier.com. La Tarjeta deberá estar 

activa, vigente y corriente en sus pagos. 


