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PROGRAMA BCR PLUS PYMES
BCR Plus Pymes es el programa de acumulación de 
puntos dirigido a los tarjetahabientes Pymes, el cual 
permite acumular puntos por cada dólar de consumo o 
su equivalente en colones, para posteriormente 
cambiar los puntos acumulados por bienes o servicios 
según su preferencia.
Los puntos para los clientes físicos podrán ser 
redimidos en forma personal por el titular de la tarjeta 
principal, en los comercios que el BCR identi�que como 
a�liados y participantes del programa BCRPLUS PYMES 
o bien aplicarlos en efectivo a sus cuentas por medio 
de www.bancobcr.com.
Para los clientes Pymes Jurídicos los puntos 
acumulados, se verán re�ejados de forma automática 
en la tarjeta principal cada 12 meses.
Más información en bancobcr.com, en la sección 
“Mipymes” 

HAGA CRECER SU NEGOCIO
Esté atento porque a partir del 1 de junio de 2022, las 
personas físicas y / o jurídicas que desarrollen una 
actividad empresarial catalogada como Pymes, que 
obtengan por primera vez una Tarjeta de crédito BCR 
PYMES de la franquicia Mastercard y realicen  al menos 
una compra durante el periodo de esta promoción; 
quedarán participando en el sorteo de: Una 
Consultoría especializada en Marketing Digital, con 5 
sesiones grupales presenciales que incluye contenido 
práctico y teórico. 

No deje pasar esta oportunidad, solicite ya su tarjeta y 
haga crecer su negocio.

Promoción válida del 1 de junio y hasta el 31 de julio de 
2022.

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).

MASTERCARDCOVERAGE
Este seguro brinda cobertura a las compañías contra el 
uso indebido de las tarjetas débito BCR Pymes 
Mastercard, que puedan hacer los titulares de las 
tarjetas.

MasterCoverage, ofrece un bene�cio de un importe 
máximo de $5.000 de exención de responsabilidad 
corporativa a las compañías.

Aplican términos, condiciones, limitaciones y exclusiones.

Para más información visite www.mastercard.com

Es un bene�cio para los  titulares de las tarjetas débito 
BCR Pymes Mastercard, que ofrece una cobertura  de 
24 horas en caso de muerte accidental o desmembramiento, 
incluida la pérdida de la visión, habla o audición, como 
resultado de un accidente  cubierto con la tarjeta:

• Cobertura de hasta $750 las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana, en el país de residencia del tarjetahabiente
y en todo el mundo.  
• Este bene�cio ayudará a la persona asegurada a cubrir 
gastos relacionados con el negocio como: alimentos, 
servicios, transporte, si la persona asegurada subre un 
accidente cubierto con la tarjeta. 

Más información en www.mycardbenefits.com

AD&D PROTECCIÓN DE 
ACCIDENTES

Sus tarjetas BCR PYMES cuentan con:
• Seguridad.
• Descuentos.
• Plan de lealtad.
• Compras a plazos sin intereses.
• Bene�cios con los aliados
   digitales de Mastercard
• Soluciones Digitales de Pago. 
• Entre otros bene�cios.

SOLICITE SUS TARJETAS AQUÍ

Si aún no las tiene

SOLICITE SUS TARJETAS BCR 
PYMES

SOLUCIONES DIGITALES DE PAGO
Adquiera las innovadoras Soluciones Digitales de Pago 
para incrementar las ventas de su negocio de manera 
rápida y segura. No requiere datáfono para aceptar el 
pago. Con paquetes transaccionales según las 
necesidades, con cuotas que van desde CRC ¢16.600 
por mes. *Aplican condiciones

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

PROTECCIÓN CONTRA ROBO EN 
ATM
Cualquiera puede sufrir un asalto mientras se retira 
dinero de un cajero automático. Este seguro cubre  en 
caso de robo de efectivo y/o de muerte debido al 
asalto en el cajero automático usando su Tarjeta 
crédito BCR Pyme Mastercard.

Cobertura de hasta US $250 por evento.
Cubre hasta 2 horas después de haber retirado el 
dinero de un cajero automático.
El tarjetahabiente debe hacer el reporte de robo o 
asalto con las autoridades respectivas.


