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SOLICITE SU TARJETA DE CRÉDITO 
Y SÁQUELE TODO EL PROVECHO

Pague todas sus compras y obtenga 
grandes bene�cios.

SOLICITE SU TARJETA AQUÍ

GRACIAS A VISA Y AL BANCO DE 
COSTA RICA TU PASIÓN GRITA 
EN CATAR 2022TM

¡YA ESTÁ DISPONIBLE BEEP! 
LA NUEVA BILLETERA ELECTRÓNICA 
DEL BCR.
Ahora podrá realizar compras con su celular 
Android de forma fácil y segura.

Al digitalizar sus tarjetas de débito o crédito BCR 
podrá:

•Realizar pagos sin contacto
•No portar la tarjeta física
•Llevar un control individual de
sus compras

¡Actívela ya! 
Más información en bancobcr.com

Disponible para dispositivos con sistema operativo 
Android que tengan acceso a los servicios Google y 
con antena NFC.
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LA NUEVA BILLETERA
ELECTRÓNICA DEL BCR

SEGURIDAD ADICIONAL PARA 
SUS COMPRAS EN LÍNEA

Mediante un CODIGO DE SEGURIDAD, usted 
mismo validará las transacciones en línea que realice 
con sus tarjetas de débito o crédito del Banco de 
Costa Rica. 
Este código de seguridad será enviado por medio de 
SMS o por correo electrónico, para que pueda 
completar la compra en línea, por lo que es muy 
importante que mantenga actualizados sus datos de 
contacto.
Más información en bancobcr.com
 

AGREGAMOS
SEGURIDAD ADICIONAL
PARA SUS COMPRAS EN LÍNEA

APROVECHE ESTOS BENEFICIOS 

SI VIAJA NO DEJE PASAR ESTA 
OPORTUNIDAD 
 
Ahora que está planeando su próximo viaje, visite 
Simon Premium Outlets, porque con su 
Tarjeta BCR Mastercard obtiene descuentos 
adicionales en sus tiendas favoritas.

Encuentre los outlets participantes y grandes 
bene�cios en  mastercardsavingspass.com

PRENDAS DE ROPA FORMAL Y 
CASUAL PARA CABALLERO.
Obtenga un 10% de descuento al pagar con 
las tarjetas de débito o crédito del Banco de 
Costa Rica, en la tienda Siglo 21 ubicada 
City Mall.

www.tiendasiglo21.cr

No aplica en la marca PALO VERDE®, con otras 
promociones o puntos TAPP, ni en apartados.

Válido hasta el 31 de agosto de 2022

PARA ESE ANTOJO DE PIZZA

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

Al comprar con las tarjetas de débito o crédito 
BCR Visa, está participando por un viaje doble a la 
�nal de La Copa Mundial de la FIFA Catar 
2022 TM gracias a Visa.

Reciba una acción por cada ¢15.000 de 
compras. 

Gane doble acción comprando en estas fechas 
especiales :
•Del 22 al 25 de julio
•Del 30 de julio al 2 de agosto
•Del 12 al 15 de agosto

Promoción válida del 14 de junio al 31 de agosto de 
2022.
Ver términos y condiciones en bancobcr.com

Aproveche el 30% de descuento en Papa 
John´s  en compras en  el local o para 
llevar, al pagar con las tarjetas de débito o 
crédito del Banco de Costa Rica.

Aplica en el menú regular de todos los 
restaurantes.

Tel 2258-9999

No aplica en servicio express, combos, ni con 
otras promociones.  

Válido hasta el 15 de julio de 2022

Con su tarjeta BCR Mastercard obtenga 
bene�cios en:
Uber Pass:  membresía gratuita a través de 
cashback en la app,  con la que tendrá bene�cios 
exclusivos en viajes, entrega de comida, 
supermercado y servicio de mensajería:
Tarjeta BCR Mastercard Platinum: 6 meses 
gratis.   
Tarjetas BCR Mastercard Black: 6 meses 
gratis.
Cinemark: 2x1 en entradas al cine y Combo 
especial Mastercard con 50% de descuento.
HBOMax: 50% de descuento en los primeros 3 
meses de membresía.
KFC: Mega Mastercard con 25% de descuento los 
martes y jueves.

Para más información en 
cam.mastercard.com/promoscr 

#ALMUERZOSBCR 35% DE 
DESCUENTO EN BURGER KING Y 
PIZZA HUT

Almuerce con un 35% de descuento en Burger 
King y Pizza Hut, al pagar con las tarjetas de débito y 
crédito Visa del BCR y un 20% de descuento 
en los demás restaurantes y cafés al ordenar con 
Pedidos Ya.

Válido de lunes a viernes de 11:00 a.m 
a 2:30 p.m hasta el 8 de julio de 2022.

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

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.


