Marzo, 2022

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

PROMOCIÓN DE ANIVERSARIO
CON SUS TARJETAS BCR

DE TODO EN ACCESORIOS PARA
SU VEHÍCULO

Aproveche nuestra promoción de aniversario y sea uno de
lo 2 ganadores de un viaje para usted y un acompañante
por 4 grandes destinos de Costa Rica*.

Aproveche en La Guaca esta promoción:
Por la compra de un Radio Eagle a un precio especial de
¢40.000 + IVA, reciba gratis una cámara de retroceso
con instalación.

Acumule una acción electrónica por cada ¢15.000 de
compra con las tarjetas de débito, crédito, pulsera o
sticker del Banco de Costa Rica.

Precio especial al pagar con sus tarjetas de débito y
crédito del Banco de Costa Rica.
También puede pagar a plazos sin intereses con el Plan
BCR 0%.

*Vea el detalle de los destinos y el reglamento
en bancobcr.com

Puntos de venta en todo el país.

Período de la promoción: del 15 de marzo al 30 de
abril de 2022.

Válido del 1 al 30 de abril de 2022.

SU SALUD VISUAL ES MUY
IMPORTANTE.

DESCUENTOS DE VERANO
CON SU TARJETA BCR

Por eso no deje pasar esta oportunidad y
aproveche el 25% de Descuento en la compra de
aros y lentes en Ópticas Jiménez, al pagar con
las tarjetas de débito y crédito del Banco de
Costa Rica.

Prepárese para irse de vacaciones en más de
50 hoteles y comercios, además aproveche los
descuentos y beneficios al pagar con su tarjeta
de débito y crédito del Banco de Costa Rica.

Más información:
Teléfono 4040- 0077
Whatsapp 7086- 8542
www.opticasjimenez.com

Vea el detalle de los comercios participantes en
www.bancobcr.com en la sección Promociones.

Aplican restricciones.

Válido hasta el 31 de diciembre de 2022

Válido hasta el 30 de abril de 2022.

DESCUENTOS ADICIONALES
CON SU TARJETA BCR MASTERCARD

DÚO TICKETS EN CINÉPOLIS

Si va de viaje pronto, visite Simon Premium
Outlets y aproveche los descuentos
adicionales, en sus tiendas favoritas al pagar
con sus tarjetas de débito y crédito BCR
Mastercard.
Encuentre los outlets participantes y grandes
beneficios en:
mastercardsavingspass.com

Al pagar su entrada en Cinépolis VIP con su
tarjeta BCR Infinite Visa reciba una entrada
adicional para un acompañante.
Aplica de lunes a domingo en cualquier
horario de las salas VIP.

Puede realizar la compra en línea, o
directamente en el cine solicitando el beneficio
antes de pagar.
Aplican términos y condiciones
www.cinepolis.co.cr

NUEVO VIP LOUNGE DEL
AEROPUERTO JUAN SANTAMARÍA
Disfrute del Nuevo VIP Lounge del aeropuerto
Juan Santamaría al presentar su tarjeta
Platinum, Black, o Jade BCR Mastercard.
En su próximo viaje conozca los nuevos y
exclusivos beneficios:
• Vista panorámica a la pista
• Cabina de llamadas
• Zona de autoservicio de alimentos
Ubicada en el nivel superior frente a la Sala de
Abordaje 17.
Ver términos y condiciones en
cam.mastercad.com

DÍGALE SÍ A GANAR PREMIOS
Use su tarjeta débito BCR Visa todos los días, para
obtener premios por cada compra elegible que
realice.
Del correo electrónico
bcrbeneficios@mktmail.visa.com, dirección
administrada por Visa, confirmada como segura
y confiable, recibirá los detalles de la mecánica
que le corresponde para participar por:
• Cashback por compras mínimas.
• Tarjetas de regalo de comercios participantes.
Esté atento y no deje pasar esta oportunidad.
Período de la promoción: del 16 de marzo al 27
de abril de 2022

SU PASEO VA SOBRE RUEDAS

DISFRUTE DISNEY +

Ahora que está planeando su próximo viaje,
rente un vehículo en Avis y reciba hasta un
20% de descuento al pagar con sus
tarjetas de crédito Platinum, Black o
Jade BCR Mastercard

Con su tarjeta Visa reciba hasta 4 meses de
regalo en Disney +.

Conozca más en:

Suscríbase ingresando a
beneficioslac.visa.com

https://avis-int.com/mastercard

Acceda a este beneficio con su tarjeta Visa
Platinum o Visa Infinite del Banco de Costa Rica.

Válido hasta el 5 de agosto de 2022.

SOLICITE SU TARJETA DE CRÉDITO
Y SÁQUELE TODO EL PROVECHO
Pague todas sus compras y obtenga
grandes beneficios.
SOLICITE SU TARJETA AQUÍ

Contáctenos:

2211-1111

/bancoBCR

2211-1135

