
CONOZCA LOS BENEFICIOS 

DE LAS TARJETAS DE DÉBITO 

Y CRÉDITO BCR PYMES

Agosto, 2022

Contáctenos: /bancoBCR2211-1111 2211-1135

SOLICITE SUS TARJETAS DE BCR 
PYMES

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 SU TARJETA AQUÍ

Si aún no la tiene,

SEGURIDAD ADICIONAL PARA SUS 
COMPRAS EN LÍNEA
Mediante un CÓDIGO DE SEGURIDAD, usted 
mismo validará las transacciones en línea que 
realice con las tarjetas de débito o crédito Pymes 
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

RESGUARDE SU TRANQUILIDAD 
CON LA ASISTENCIA DE GEA
Matricule hoy mismo su tarjeta de débito o 
crédito Pymes del Banco de Costa Rica, al pago 
mensual de Asistencia GEA y reciba protección:

• Vial
• Asistencia Hogar
• Servicios Médicos
• Mascotas
• Funeraria 

Todos estos bene�cios y más por solo ¢3.390 
IVAI al mes.

Obtenga más información en:
https://asistenciageacostarica.cr/

CYBER SECURITY
Este bene�cio de la tarjeta débito Pymes 
Mastercard del Banco de Costa Rica, 
proporciona una licencia de protección contra las 
amenazas del mundo digital para un dispositivo. 

Actúa para proteger la identidad del cliente, las 
transacciones en línea y proporciona herramientas
para explorar internet de manera segura.

La protección es por un máximo 
de 12 meses. 

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


