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APROVECHE ESTOS BENEFICIOS

CUENTA DÉBITO PYME

Con la tarjeta de crédito BCR Pyme Mastercard,
usted tiene estos beneficios:

Cuenta diferenciada para el control de sus finanzas de
manera eficiente, que le permite:
• Tener acceso a su dinero cuando lo necesite.
• Apertura de cuenta de ahorro/ corriente en colones o dólares.
• Tarjeta Mastercard personalizada.
• Descuentos y beneficios.
• Acceso gratuito a la página web bancobcr y App BCR
Móvil las 24 horas del día los 365 días del año, para
consultas, pagos, transferencias y mucho más.
• Retiros de efectivo en la red de cajeros automáticos
BCR y autorizados.
• Beneficios de la franquicia Mastercard.

• Cuenta con una tasa de interés de las más bajas
del mercado.
• Reciba puntos por sus compras con el plan de lealtad
BCR Plus Pymes.
• Realice compras a plazos sin pagar intereses con el
Plan BCR 0%.
• Potencie su negocio con las alianzas de Mastercard en:
educación en línea, e-commerce, mercadeo digital,
herramientas de gestión y mucho más.
• Descuentos y beneficios.

Servicio de Asistencia al 2211-1111

SOLUCIONES DIGITALES DE PAGO

ZEUS

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

Mediante herramientas científicas de Recursos Humanos, apoya
a las empresas en busca de talento con los recursos ideales, para
tomar las mejores decisiones. Disminuye en más de un 80% el
tiempo invertido en los procesos de selección de nuevos
colaboradores, accediendo a una gran base de datos de perfiles
analizados. Además, cuenta con herramientas para mejorar la
comunicación entre los equipos de trabajo y el desarrollo
humano individual.

Agilice el cobro de sus ventas con las

Beneficios al pagar con sus tarjetas BCR Pyme Mastercard:

SOLUCIONES DIGITALES DE PAGO
• Web Checkout
• Link de pago

• Código QR
• Micrositios de recaudo

Más información al correo
soporteadquirencia@bancobcr.com

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.

• 30% de descuento en todos los servicios
• 2 horas de Consultor Senior GRATIS con la compra de
al menos 10 paquetes de test
• Uso de test para desarrollo organizacional
• Acceso a webinars exclusivos
Regístrese en www.zeusrh.com
Más información en cam.mastercard.com
Promoción válida hasta el 20 de setiembre de 2022.

CYBER SECURITY
Este beneficio de la tarjeta débito BCR Pyme
Mastercard, 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.

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.

Si aún no la tiene,

SOLICITE SU TARJETA AQUÍ

Contáctenos:

2211-1111

/bancoBCR

2211-1135

