Noviembre / Diciembre, 2021

LOS MEDIOS DE PAGO DEL BCR
TIENEN MUCHOS BENEFICIOS
PARA USTED, ¡CONÓZCALOS!

UNA NUEVA FORMA DE PAGAR
CON BCR Y VISA
Apple Pay es la nueva forma de pagar con BCR
y Visa, con solo agregar tu tarjeta BCR Visa a
Wallet, podés hacer pagos sin contacto.
Rápido, fácil y seguro.

DISFRUTE TODOS LOS BENEFICIOS
DE SUS TARJETAS BCR MASTERCARD
CON APPLE PAY
Apple Pay es muy fácil de usar y funciona con los
dispositivos iPhone y Apple Watch.
La información de su tarjeta BCR Mastercard
siempre está protegida, ya que no se guarda en
el dispositivo ni se comparte al momento de
hacer el pago.
Configure hoy mismo su app.
Rápido, fácil y sin contacto

LAS VACACIONES QUE ESTABA
ESPERANDO
Disfrute de un 20% descuento en hospedaje en el
hotel Wyndham Tamarindo, al pagar con su
tarjeta de débito o crédito del BCR.
Solicite la reserva por medio del correo
reservas@wyndhamtamarindo.com
Teléfono 4700-4747
Aplican restricciones válido hasta el 15 de
diciembre de 2021.

LA NUEVA FORMA DE COMPRAR
EN LÍNEA ES CON LA TARJETA
VIRTUAL DEL BCR
Una tarjeta que usted carga y descarga con el
monto exacto que necesita para sus compras por
internet, sin comprometer todo su dinero.
Solicítela sin costo desde bancobcr.com
en la sección: Personas, en el menú principal,
en la pestaña: Tarjetas.

BCR PLUS, GANE PUNTOS CON SUS
COMPRAS

TRASLADE SUS COMPRAS A
PLAZOS SIN INTERESES

Gane puntos BCR Plus por las compras que
realice con su tarjeta de crédito del Banco de
Costa Rica.

Si realizó una compra mayor a ¢100.000 con
su tarjeta de crédito BCR, traslade el pago a
cuotas de 3, 6 y 9 meses.

Entre más compras realice más puntos gana, con
los cuales podrá pagar en comercios
seleccionados, o trasladar los puntos a su cuenta
como efectivo.

Solo debe completar el formulario en
www.bancobcr.com, en la sección Tarjetas,
Planes de Lealtad, pestaña Plan BCR 0%.

Aproveche los beneficios de su tarjeta de crédito
BCR y pague todas sus compras.

Aplica una única comisión por traslado, según el
plazo.
Aproveche este beneficio de su tarjeta.

GRATIS

FLETE INTERNACIONAL
EN LA SEGUNDA COMPRA*

FLETE INTERNACIONAL GRATIS EN
LA SEGUNDA COMPRA EN BOX
CORREOS

SIGNUM LA PRIMERA TARJETA DE
DÉBITO CON EL PODER DE SU
FIRMA DIGITAL

Reciba el flete internacional GRATIS, en la
segunda compra al registrar su tarjeta de débito,
crédito o Tarjeta Virtual del BCR en su cuenta BOX,
con el código promocional BOXBCR2021.

El Banco de Costa Rica es el primero del país en
ofrecerle esta nueva generación de tarjetas, que
le permite realizar compras, utilizar banca en
línea y a la vez firmar digitalmente sus
documentos y realizar todos sus trámites que
requieren firma digital, sin cambiar de tarjeta.

Aplican restricciones, peso máximo por compra:
1 kilo. Las compras deben ser entregadas en
Miami antes de que finalice la promoción.
Válido hasta el 31 de diciembre 2021.

BCR IMPULSANDO EL DESARROLLO
DE LAS PYMES
Del 5 al 7 de noviembre el Banco de Costa Rica
estuvo presente en Expopyme 2021, para
ofrecer los beneficios exclusivos de las tarjetas
BCR Pyme Mastercard, tales como:
30% de descuento al pagar con su tarjeta BCR
Pyme en Nidux, herramienta que permite el
desarrollo de sitios web, tiendas virtuales, con
precios desde ¢57.500 por mes. *Aplican
condiciones

Solite su tarjeta Signum en bancobcr.com a través
del formulario BCR Directo.

SOLICITE AQUÍ SU TARJETA DE
CRÉDITO BCR, PAGUE TODAS SUS
COMPRAS Y OBTENGA
GRANDES BENEFICIOS:
Descuentos y Promociones
Plan de lealtad BCR Plus
Compras a plazos sin intereses con Plan BCR 0%
SOLICITE SU TARJETA AQUÍ

Soluciones Digitales de Pago que permiten el
incremento de las ventas del negocio de manera
rápida y segura, con cuotas desde ¢16.600 por
mes. *Aplican condiciones.
Además, el nuevo programa de Lealtad BCR Plus
Pyme, donde acumula puntos, a pagar con su
tarjeta de crédito BCR Pyme.
Si usted es dueño de una Pyme, solicite sus medios
de pago y aproveche estos y otros beneficios.
Contáctenos:

2211-1111

/bancoBCR

2211-1135

