Mayo, 2022

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

GRATIS

FLETE INTERNACIONAL
EN LA SEGUNDA COMPRA*

DISFRUTE DE LA COMIDA PERUANA
Dese un gusto con su familia o amigos en Tumis
House y aproveche el 30% de descuento al
pagar con su tarjeta de débito o crédito del
Banco de Costa Rica
Válido de lunes a jueves, descuento no aplica en
bebidas ni postres.
Promoción válida hasta el 30 de junio de 2022.
Dirección: 300 oeste del ICE en la Florida de
Tibás.
www.tumishouse.co.cr

APROVECHE EL DESCUENTO EN
OPTICAS VISIÓN
Para esos problemas de la vista o si necesita unos
lentes de sol, las tarjetas de débito y crédito del
Banco de Costa Rica, le brindan un 15% de
descuento en Opticas Visión.
Además con su compra obtenga el examen de la
vista completamente gratis.
Aproveche este descuento hasta el 15 de
diciembre de 2022.

FLETE INTERNACIONAL GRATIS EN
LA SEGUNDA COMPRA EN BOX
CORREOS
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.
Aplican restricciones, peso máximo por compra:
1 kilo. Las compras deben ser entregadas en
Miami antes de que finalice la promoción.
Válido hasta el 30 de junio de 2022.

TRASLADE SUS COMPRAS A
PLAZOS SIN INTERESES
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.
Solo debe completar el formulario en
www.bancobcr.com, en la sección Tarjetas,
Planes de Lealtad, pestaña Plan BCR 0%.

No aplica para productos y/o servicios que ya tienen
descuento, en combos, o en compras a plazos.

Aplica una única comisión por traslado, según el
plazo.

www.opticasvision.co.cr • Whatsapp 6046-1205

Aproveche este beneficio de su tarjeta.

REGRESA LA CAMPAÑA: ES
MOMENTO DE GANAR CON SU
TARJETA DE CRÉDITO BCR – VISA
Con esta nueva promoción le invitamos a utilizar
su Tarjeta de Crédito BCR Visa para obtener
premios como:
· Hasta 10% de cashback por sus compras
· Ó participar en la rifa de 30 cashback
de ¢50.000

GOCE LA TRANQUILIDAD
DE LA BUENA SALUD
En Laboratorios Echandi, reciba un 25% de
descuento en la prueba de Covid PCR o de
Antígenos y un 15% en las pruebas de
rutina, al pagar con su tarjeta Platinum o Black
BCR Mastercard.
Conozca más en cam.mastercard.com
Válido 15 de noviembre de 2022.

Estará recibiendo los correos electrónicos desde
bcrbeneficios@mktmail.visa.com

con la descripción de las dinámicas, premios y
demás detalles de la promoción. Dicha dirección
es administrada por VISA y es segura y confiable.
¡Esté atento y no deje pasar esta oportunidad!
Válido hasta el 16 de junio de 2022.

HTML

#ALMUERZOSBCR 35% DE
DESCUENTO EN SPOON Y KFC
Almuerce con un 35% de descuento en Spoon
y KFC, al pagar con las tarjetas de débito y
crédito del Banco de Costa Rica y ordenar por
Pedidos Ya y 20% de descuento en los demás
restaurantes y cafés.

SU PASEO VA SOBRE RUEDAS
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

Válido de 11 am a 2:30 pm hasta el 3 de
junio de 2022.

Conozca más en:

La promoción y el servicio de entrega son válidos
en las zonas de cobertura de la plataforma.

Válido hasta el 5 de agosto de 2022.

https://avis-int.com/mastercard

Los términos y condiciones se encuentran en
www.bancobcr.com
Si aún no la tiene, descargue ya la aplicación y
no deje pasar esta oportunidad.

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

