
SOLICITE SUS TARJETAS 
DE BCR PYMES 

Su tarjetas BCR PYMES cuentan con:

• Seguridad.
• Descuentos.
• Plan de lealtad.
• Compras a plazos sin intereses.

• Beneficios con los aliados  
   digitales de Mastercard.
• Soluciones Digitales de Pago. 
• Entre otros beneficios.

CONOZCA LOS BENEFICIOS 

DE LAS TARJETAS DE DÉBITO 

Y CRÉDITO BCR PYME

Setiembre, 2022

Contáctenos: /bancoBCR2211-1111 2211-1135

LA MANERA MÁS FÁCIL DE 
AGILIZAR SUS VENTAS

Ahora su teléfono o tableta Android podrá recibir pagos sin 
contacto de tarjetas de débito, crédito, billeteras 
electrónicas, sticker y pulseras de las franquicias Visa o 
Mastercard, sin utilizar un datáfono. Sólo siga estos pasos:
• Afíliese al servicio en BCR Directo,
• Baje la aplicación TAP MÓVIL y
• Empiece a recibir pagos de forma fácil y  segura.

Servicio disponible para dispositivos Android con servicios 
Google y antena NFC.
Ver condiciones y detalles en bancobcr.com 

SOLUCIONES DIGITALES DE PAGO

Adquiera las innovadoras Soluciones Digitales de 
Pago para incrementar las ventas de su negocio 
de manera rápida y segura.

Agilice el cobro de sus ventas con las 

SOLUCIONES DIGITALES DE PAGO

• Web Checkout

• Link de pago

• Código QR

• Micrositios de recaudo

Más información al correo 
soporteadquirencia@bancobcr.com

SOLICITE SU TARJETA AQUÍ

Si aún no la tiene,

FINLINK 

Ofrece servicios financieros integrales para empresas tales 
como: evaluaciones financieras, planeación, consultorías y 
programas de capacitación.

Obtenga un 20% de descuento al pagar con su tarjeta BCR 
Pymes Mastercard, en productos seleccionados con el 
promocode: Mastercard.

Válido hasta el 15 de febrero de 2023.

Más información en cam.mastercard.com, 
en la sección: aliados

GARANTÍA EXTENDIDA
Al pagar un artículo con su tarjeta de crédito BCR Pyme 
Mastercard, se extiende la garantía original del artículo 
comprado hasta por un año más:

• Cobertura de hasta $200 por evento y un máximo de 
$400 por año.

• Válido para compras en línea una vez recibidas 
físicamente. 

• La compra del producto debe haberse hecho por 
completo con la tarjeta de crédito.

• El reclamo debe realizarse después de que la garantía 
original de la tienda y el artículo hayan vencido 
(sin exceder los 3 años).


