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POLÍTICA Y CONDICIONES BÁSICAS 
PROGRAMA DE PUNTOS 

 
TARJETA DE CRÉDITO ASEBANACIO 

MARTERCARD PLATINUM 
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1- OBJETOS Y ALCANCE DEL PROGRAMA 
 

Incentivar el uso de la tarjeta de crédito ASEBANACIO MASTERCARD por medio 
de la acreditación de puntos generados de las compras en comercios a nivel 
nacional e internacional. 
 
Aplica solamente a tarjetahabientes titulares. Las compras realizadas por tarjetas 
adicionales y segundos plásticos aplicarán los puntos a la tarjeta titular.  El 
programa aplica para las compras hechas en colones y dólares. 
 

2- PARÁMETROS DEL PROGRAMA  
 

a) Cálculo de acumulación de puntos: 
Cada tarjetahabiente acumulará un punto por cada US$ 1.00 (un dólar 
estadounidense) de consumo o su equivalente en colones al tipo de cambio de 
venta vigente al fin del ciclo del estado de cuenta. 
 
El cálculo de los puntos se hará sobre las compras reales (son las compras que se 
encuentran debidamente registradas y detalladas en el estado de cuenta) y que 
hayan ingresado a la fecha de corte. Las compras flotantes se contabilizan cuando 
se agregan al estado de cuenta del próximo corte. 
 
Cada punto tendrá un factor de conversión que ASEBANACIO de previo definirá, 
tanto para colones como su equivalente en dólares. 
 
b) Penalización por mora: 
Cuando el tarjetahabiente no se encuentre al día en sus pagos será penalizado el 
sistema de puntos, bajo los siguientes parámetros: 
 
Rango de mora 0 -30 se penaliza con el 50% de los puntos acumulados.  
Rango de mora 0 – 60 se penaliza con el 100% de los puntos acumulados. 
 
Para efectos del cálculo de los días de mora del programa de puntos, empezará 
a contar el primer día después del corte de la tarjeta. 
 
Los puntos penalizados no se pueden recuperar por ningún motivo. 
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    c) Restricciones del programa por tipo de comercio: 
 
El programa de puntos de ASEBANACIO no aplica para todas las transacciones y 
compras posibles de realizar con la tarjeta. Dentro del programa no acumularán 
puntos las siguientes compras y transacciones: 
 

1- Cargos por servicios públicos. 
 

2- Actividades de beneficencia. 
 

3- Cargos automáticos. 
 

4- Aportes a Inversiones y seguros. 
 

5- Compras de saldos de otros emisores. 
 

6- Avances de efectivo o retiros. 
 

7- Pagos por Internet Banking. 
 

8- Transacciones que luego se clasifiquen como fraudulentas en las que se 
deban asumir pérdidas. 

 
9- Compras que no se hagan directamente en el comercio, excepto las 

compras por internet y órdenes telefónicas. 
 

10- Todos los consumos en comercios cuya comisión de intercambio sea 
menor del 2%, tal es el caso de gasolineras, pagos de servicios por 
electricidad, agua, teléfono, servicios municipales y otros que a futuro se 
integren con esta comisiones. 
 

3- OPERATIVA DEL PROGRAMA 
 
El programa de puntos de ASEBANACIO operará bajo las siguientes 
modalidades: 
 

1- Los puntos se acumulan sin fracciones. 
2- La primera acreditación se hará a partir de la acumulación de 2,500 puntos. 
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3- La redención de puntos se pueden gestionar en tres formas diferentes:  
a. Se aplican al saldo pendiente de la tarjeta. 
b. Se depositan a la tarjeta de BN Premios del Banco Nacional. Si el 

tarjetahabiente no tiene la tarjeta BN premios o solo paga de 
contado, se aplicaría como saldo a favor de la tarjeta. 

c. Se pueden cambiar por millas dentro del programa que tiene el 
Banco Nacional con Avianca. 

 
En ningún caso se harán devoluciones en efectivo. 
 
4- Los puntos no vencen, pero ASEBANACIO tiene la potestad de definir a futuro 
un tope. 
 
5- Los puntos acumulados no podrán ser trasladados de una tarjeta a otra, salvo 
casos en donde se tenga que hacer un cambio de número de tarjeta por pérdida 
o robo u otras excepciones definidas. 
 
6- ASEBANACIO se reserva el derecho de revisar los saldos de los puntos 
acumulados por los miembros. La redención de los puntos puede suspenderse 
hasta resolver satisfactoriamente cualquier discrepancia o anomalía observada. 
 
7- ASEBANACIO se reserva el derecho de extraer puntos de las cuentas de los 
tarjetahabientes que erróneamente hayan sido acreditadas, así como adjudicar 
puntos suplementarios con motivo de campañas promocionales puntuales, que 
oportunamente serán anunciadas. Para efectos de tales bonos de puntos, 
ASEBANACIO se reserva el derecho de adjudicarlas a una porción o segmento 
de los tarjetahabientes del programa, de acuerdo con parámetros de la 
promoción que específicamente ésta realice, o según se crea conveniente; sin 
que estos se convierta en una obligación para todos los miembros del programa. 
 

4- ASPECTOS LEGALES DEL PROGRAMA: 
 
1- La vigencia del presente programa es indefinida. No obstante, el plazo podrá 

ser modificado en cualquier momento, conforme a las políticas comerciales 
ASEBANACIO. 

2- ASEBANACIO se reserva el derecho de modificar o cancelar parcial o 
totalmente cuando lo considere, las políticas, reglamentos, normas, 
privilegios, beneficios u otros. 
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3- En el caso de que ASEBANACIO estime conveniente dar por concluido el 

programa, la acumulación de puntos se efectuará hasta 30 días posteriores a 
la fecha de vencimiento. El canje de premios podrá ser efectuado hasta dos 
meses posterior a dicha fecha. 

 
4- ASEBANACIO se reserva el derecho de cancelar la membresía a cualquier 

tarjetahabiente que a su juicio haya realizado fraude o violación del programa. 
 

5- Al ser cancelado sus puntos se perderán de forma automática. 
 

5- METODOLOGIA PARA LA CONSULTA Y REDENCIÓN DE PUNTOS: 
 
La cantidad de puntos que cada tarjetahabiente acumule estarán disponibles por 
medio del estado de cuenta o bien directamente en ASEBANACIO. 
 
Para la redención de los puntos se deberá tramitar directamente la solicitud en 
ASEBANACIO, completando y firmando la fórmula que se diseñó para este fin.  La 
documentación se tramitará de forma electrónica por medio del correo 
asebanaciotarjetas@bncr.fi.cr  


