
PLAN DE LEALTAD BCR PLUS PYME
Al realizar la afiliación de su comercio al programa de 
lealtad BCR PLUS PYME, usted obtendrá los siguientes 
beneficios: 
• Posibilidad de aumento en la comercialización.
• Acreditación de los puntos redimidos al día siguiente  de 
realizar el cierre del datáfono. 
• Presencia en nuestra página web 
www.bancobcr.com

COMPRAS A PLAZOS SIN 
INTERESES CON PLAN BCR 0%
Al afiliarse al programa PLAN BCR 0% usted 
podrá ofrecer a sus clientes, compras a plazos, 
desde 3 meses, hasta 24 meses sin intereses. 

Afíliese y aumente sus ingresos.

MASTERCARD GLOBAL SERVICE
Es un servicio gratuito para todos los tarjetahabientes 
débito y crédito BCR Pyme Mastercard que 
proporciona asistencia mediante una llamada telefónica 
desde cualquier parte del mundo.

Servicios que ofrece:
• Mastercard Global Service.
• Asistencia en todo el mundo las 24 horas del día.
• Soporte e información sobre el uso de los beneficios.
• Reporte de tarjetas perdidas y robadas.
• Reemplazo de tarjeta en una emergencia.
• Anticipo de efectivo en caso de emergencia.

ID THEFT
Beneficio diseñado para proteger a los tarjetahabientes 
débito BCR Pyme Mastercard, en caso de sufrir el 
Robo de la Identidad.

Este beneficio proporciona reembolso por gastos incurridos 
como resultado de los esfuerzos del tarjetahabiente, para 
resolver ese robo:

• La suma asegurada es de hasta $500 por evento, por año.

• Los gastos cubiertos pueden incluir gastos legales,
obligaciones de pago y salarios perdidos.

SOLICITE SU TARJETA BCR PYME 
MASTERCARD Y SÁQUELE 
TODO EL PROVECHO 
Su tarjeta BCR Pyme cuenta con:
• Seguridad.
• Descuentos.
• Plan de lealtad.
• Compras a plazos sin intereses.

• Beneficios con las alianzas 
de Mastercard.
• Soluciones digitales de pago. 
• Entre otros beneficios.

SOLICITE SU TARJETA AQUÍ

CONOZCA LOS BENEFICIOS 

DE LAS TARJETAS DE DÉBITO 

Y CRÉDITO BCR PYME

Noviembre, 2021

Contáctenos: /bancoBCR2211-1111 2211-1135

DESCUENTO ESPECIAL EN LA 
HERRAMIENTA NIDUX
Con esta herramienta usted puede desarrollar su sitio 
web, tienda virtual y plataforma de E-commerce.
Adquiérala con un 30% de descuento al pagar con su 
tarjeta de débito o crédito BCR Pyme 
Mastercard, obtenga todos los beneficios que esta 
herramienta le ofrece por solo CRC ¢57.500 por mes. 
*Aplican condiciones

Conozca más en: niduxbcrpyme.com

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

PROTECCIÓN DE COMPRAS
Este seguro reembolsa el costo de compras pagadas en 
su totalidad, con su tarjeta de crédito BCR Pyme 
Mastercard, en caso de robo o daño accidental:

• Cobertura de hasta $100 por evento y un máximo de 
$200 por año.

• Válido hasta 90 días después de realizada la compra.

• Para compras en línea aplica, una vez recibidas    
físicamente.

MASTER SEGURO DE VIAJES
Este seguro ofrece una cobertura en caso de muerte, 
invalidez parcial, o parálisis accidental en caso de sufrir un 
accidente viajando en un medio de transporte común:

• También incluye cobertura de viaje asegurado en 
caso de muerte accidental durante el viaje estando en el destino.

• Cobertura de accidente de viaje de hasta $250.000,00

• Aplica únicamente para el tarjetahabiente que haya 
comprado el pasaje en un medio de transporte común con 
una tarjeta de crédito BCR Pyme Mastercard.

• Web Checkout
• Link de pago

• Código QR
• Micrositios de recaudo

Más información al correo 
soporteadquirencia@bancobcr.com

Si aún no la tiene,

Agilice el cobro de sus ventas con las
SOLUCIONES DIGITALES DE PAGO


