
Contáctenos: /bancoBCR2211-1111 2211-1135

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

SU PASEO VA SOBRE RUEDAS

Ahora que está planeando su próximo viaje, 
rente un vehículo en Avis y reciba un 15% de 
descuento al pagar con su tarjeta de crédito 
estándar o dorada BCR Mastercard.

Conozca más en: 
https://avis-int.com/mastercard

Válido hasta el 5 de agosto de 2022.

DESCUENTOS ADICIONALES
CON SU TARJETA BCR MASTERCARD
Si va de viaje pronto, visite Simon Premium 
Outlets y aproveche los descuentos 
adicionales, en sus tienda favoritas al pagar con 
sus tarjetas de débito y crédito BCR Mastercard.

Encuentre los outlets participantes
y grandes beneficios en:
mastercardsavingspass.com

BENEFICIOS EN MAS DE 70 
COMERCIOS
Disfrute de su país con los descuentos al pagar 
con las tarjetas de débito y crédito del BCR en 
más de 70 comercios entre hoteles, restaurantes 
y más.

Consulte por los beneficios y el detalle de los 
comercios en www.bancobcr.com, en la 
sección Promociones.
 
Válido hasta el 15 de Octubre de 2021.

DESCUENTOS ESPECIALES EN
EL MES DE SETIEMBRE
Aproveche los descuentos para toda la familia 
durante el mes de setiembre, al pagar con sus 
tarjetas de débito y crédito del Banco de Costa 
Rica.

Conozca el detalle de los comercios y 
descuentos en www.bancobcr.com, en la 
sección Promociones.

Válido hasta el 30 de setiembre de 2021

Setiembre , 2021

GARANTÍA EXTENDIDA CON SU 
TARJETA BCR VISA
Cuando pague con su tarjeta BCR Visa, un 
artículo que cuente con garantía, recibirá de 
forma gratuita, una protección que extenderá la 
garantía original del fabricante hasta por un año.

Para obtener información adicional sobre este 
beneficio, visite: www.visa.com/portalbeneficios

SOLICITE SU TARJETA DE CRÉDITO 
Y SÁQUELE TODO EL PROVECHO

Pague todas sus compras y obtenga grandes 
beneficios.

SOLICITE SU TARJETA AQUÍ
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VUELE A MIAMI A PRECIO ESPECIAL 
CON SUS TARJETAS BCR 

Precio súper especial de $312 en el 
Boleto aéreo a Miami ida y vuelta, al 
pagar con sus tarjetas de débito o crédito BCR. 

No deje pasar esta oportunidad y llame a Viajes 
Colón al Tel: 2547-2547 o al Whatsapp 
8484-8941.

Además consulte por los paquetes de hospedaje 
y traslados con descuento exclusivo para clientes 
BCR
 

PAGUE SU TIQUETE DE TREN 
MÁS FÁCIL Y RÁPIDO.

A partir del 6 de setiembre puede pagar su 
tiquete de tren con su tarjeta de débito o crédito 
BCR Mastercard.

Solo siga estos pasos:

1- Indique al cobrador su medio de pago y el destino.

2- El cobrador selecciona el destino y el sistema fija la 
tarifa que debe pagar.

3- Acerque su tarjeta al lector del validador, que al 
realizar la lectura emitirá un sonido de aprobación. 

4- Revise la pantalla con el cobro exitoso y listo.

Sin contacto, más fácil, rápido y seguro.

BENEFICIOS DE SU TARJETA
BCR VISA 
Protección de precio: beneficio que le rembolsa 
la diferencia en caso de que encuentre el mismo 
producto (modelo y año) del mismo fabricante a 
un precio menor, en compras realizadas en 
Costa Rica.
Disfrute de los excelentes y múltiples beneficios 
que su tarjeta BCR Visa tiene para usted. 
Conozca más en: www.visa.com/portalbeneficios

VIAJE SEGURO, VIAJE SIN
CONTACTO
Ahora puede pagar sus viajes en tren sin 
contacto, con su tarjeta de débito o crédito BCR 
Visa, en sólo 3 pasos:

1- Indique el destino al cobrador.

2- Acerque su tarjeta. 

3- Y confirme que la operación fue exitosa.

Simple, rápido y seguro. 

Simple Rápido Seguro

� Indicá tu destino
al cobrador � Acercá la tarjeta

al validador � Con�rmá que la operación
fue exitosa
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Ahora hacé tus viajes en tren

y pagá con tu tarjeta de crédito
o débito VISA sin contacto. 

Visa Médico Online
Telemedicina a tu alcance para 
pequeños incidentes en el 
extranjero. Visita 
www.visa.com/portalbeneficios

Cuando viajas al extranjero, con Visa estás cubierto

A partir del 1º de julio, es obligatorio emitir un certificado de 
viaje antes de tu viaje para estar cubierto. 

Visita www.visa.com/portalbeneficios para generar este 
certificado.

Tu cónyuge e hijos están 
cubiertos, pero también 
cualquier persona a quien le 
compres un boleto internacional 
con una tarjeta Visa válida

Estás cubierto si contraes 
COVID en el extranjero

Línea de ayuda Covid para 
obtener información sobre 
Covid y lugares para vacunarse

Los titulares de tarjetas pueden 
emitir un certificado de viaje 
gratuito cada vez que viajen al 
extranjero*. Vista 
www.visa.com/portalbeneficios

Visa Platinum Visa Signature Visa Infinite
$170,000 $250,000 $250,000

Si viaja al extranjero, antes del 1º de julio y tiene una emergencia médica, 
no es obligatorio emitir un Certificado de viaje para estar cubierto


