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catalogo puntos premia banamex
    Los puntos Premia los aceptan en cualquier lugar, los puedes usar como efectivo y todas tus
compras con tu tarjeta de crédito te dan más puntos. También es posible utilizar en Amazon.
Tus puntos tienen una vigencia de 30 meses.     ¿Cuándo recibiré mi Tarjeta Puntos
Premia?
    Llegará a tu domicilio en un plazo no mayor a un mes, después de acumular tus primeros
1,000 puntos. Consulta tu saldo en BancaNet o llama al 01800 021 2345 o 1226 2639    Ya
tengo mi Tarjeta de Puntos, ¿Cómo la activo?
    Sólo debes consultar tu saldo en cualquier Cajero Automático Citibanamex o llamar al 01800
322 8482. Si no recibiste tu NIP junto con tu tarjeta, solicítalo en cualquier sucursal
Citibanamex.    ¿Dónde puedo consultar mi saldo?
  En tu Estado de Cuenta , Cajeros Automáticos Citibanamex, BancaNet o llamando al 01800
021 2345 o 1226 2639.  

    Para acumular y usar tus puntos lo primero que debes hacer es
darte de alta, existen 3 maneras distintas
    1.Marcando al 800 0212 345 
  2.Por SMS al 59321. 
  Envía: Alta premia, espacio, tu nombre tal y como aparece en tu tarjeta de crédito, espacio,
los últimos 4 dígitos de tu tarjeta. Servicio para usuarios: Telcel, Movistar y Nextel.       3.Visit
ando la página de Banamex premia
 https://www.banamex.com/premia/index.html 
Conoce el programa de recompensas de tus Tarjetas Citibanamex.    ¿Cómo funcionan
los Puntos Premia Banamex?
  Los Puntos Premia son la "moneda" de cambio del programa de lealtad de Banamex. Cada
vez que haces una compra y pagas con una de las tarjetas de crédito de este banco, acumulas
un porcentaje del monto (según la tarjeta que tengas) en puntos.  Los Puntos Banamex se
acumulan en la Tarjeta Puntos Premia (que será enviada a tu domicilio después de registrarte y
acumular 1,000 puntos), la cual sirve como un plástico de débito, pues podrás usar tus puntos
cuando desees, incluso disponer de efectivo en los cajeros Banamex.
  Para acumular puntos debes inscribirte al programa por internet o, si lo prefieres, puedes
llamar al 1226 2639 de la CDMX, Guadalajara y Monterrey, o al 01800 021 2345 desde
cualquier otro punto de la República.
      Tras cada compra, tus puntos estarán disponibles en menos de tres días, o también podrás
verlos reflejados en BancaNet, checarlos en cajeros, verlos en el estado de cuenta o llamar a
su linea de atención de Audiomático.
  

  Si gasta $500.00 en Gasolina o una comida Banamex les reembolsara $25.00 en su tarjeta de
puntos premia.  

  Espero les ayude esta información.  
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  Nota del editor: en la imagen puedes ver las categorías, tarjetas y días participantes.  

  En cuanto a los puntos, lo "normal" es recibir entre 5 y 10% en puntos dependiendo la tarjeta,
pero en estos días especiales se recibe el 50%. Sin embargo, 1 punto equivale a 10 centavos.  
 

        1. La bonificación de las compras a meses sin intereses se reflejará con cada parcialidad,
no por el total de la compra.    2. Montos para compras y disposición de efectivo en cajeros. 
Monto máximo por día Cajero Nacional Citibanamex  $ 6,100  Monto máximo por mes Cajero
Nacional Citibanamex  $ 19,000  Monto máximo en compras por día  $ 30,000  Monto máximo
por mes en compras  $ 30,000    3. El saldo de la tarjeta Premia que se refleja en Estado de
Cuenta, BancaNet y Citibanamex móvil, se encuentra al dia de corte de la tarjeta de crédito. El
saldo al día se podrá consultar por ATM Citibanamex y por audiomático.        alt :           

      

  https://www.banamex.com/premia/index.html  

  Las tarjetas de crédito ofrecen diversos programas de recompensas, desde los que te dan
boletos para viajar gratis, los que te permiten canjear tus puntos por artículos y aquellos que te
devuelven dinero en efectivo.  

  En ésta última categoría aparece el programa Puntos Premia Banamex; sin embargo, pocos
usuarios saben cuánto están recibiendo por sus compras y cómo pueden maximizar el dinero
que reciben.  

  Por ello, en este post explicaremos a fondo qué son los Puntos Premia, cómo se acumulan y
cuánto puedes esperar recibir en efectivo por tus compras.  
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