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Con Puntos Bancomer, pagas fácil en diferentes establecimientos:    Retaurantes:
  Chilis, Toks, Domino´s, Burger King, The Cheesecake Factory, Italiannis, Vips, Starbucks,
Beer Factory, P.F. Changs, Sanborns    Supermercados:
  Walmart,Chedraui, Oxxo,     Tiendas en línea:
  Linio    Tiendas departamentales:
  Club Premier, Marke, Sam´s, Sears, Suburbia, GAP, Sfera, Sears, Liverpool, Men's Fashion,
Banana Republic, west elm, Palacio de Hierro, Williams-Sonoma, Etam Paris, GAP y Fábricas
de Francia.    Viajes: 
  TAR,  Viaje y Punto, Iberia, Best day y Aeromexico    Otros:
  CFE, Seat, Volkswagen, Seat, iShop.  

      Panda Express
        Aprovecha los miércoles de 3X2 en Bowls de Panda Express al pagar con tu tarjeta de
crédito BBVA. ¡Además recuerda que puedes pagar tu consumo con Puntos BBVA!      Chedra
ui
        Recuerda que también puedes pagar con Puntos BBVA en Chedraui con tu tarjeta de
crédito BBVA. ¡Todo lo que pagues con tus puntos es gratis! ¡En Chedraui todo cuesta menos! 
  Volskwagen
        Aprovecha y paga con Puntos BBVA tus servicios o refacciones en Volkswagen hasta el
31 de diciembre de 2019.    ¡Vete de viaje con Puntos BBVA! 
  Planea tu próximas vacaciones en Viaje y Punto y aprovecha que ya puedes pagar con
Puntos BBVA hasta el 31 de diciembre de 2019.  https://www.viajeypunto.com.mx/  

    ¡Ya puedes pagar con Puntos BBVA en aerolíneas TAR! https://tarmexico.com/  

    Si deseas consultar la cantidad de puntos de Bancomer ingresa a la web:
https://www.bbva.mx/personas/productos/tarjetas-de-credito/promociones/puntos-bancomer.ht
ml

    O comunícate al 52262663 en la Cdmx y larga distancia sin costo 01800 2262663  en donde
asesores telefónicos te informarán si tu tipo de tarjeta participa.   

  Otra manera es por medio de la App Wallet, descárgala en:
https://www.bbva.mx/personas/apps/bbva-wallet-compras-por-internet.html    

  Para disfrutar de más Puntos Bancomer y grandes promociones, genera tu Tarjeta Digital de
BBVA Wallet siguiendo estos sencillos pasos:   

  1.- Accede con tu contraseña a la app BBVA Wallet. 
  2.- Selecciona tu tarjeta. 
  3.- Da clic en el botón “Digital”

  

  Registra tu tarjeta de crédito digital de BBVA en la App BBVA Wallet  
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          También puedes consultar la web: https://www.bbvadescuentos.mx        UNIDAD
ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A CLIENTES (UNE BBVA)
    Con gusto atenderemos las aclaraciones o reclamaciones que ha presentado ante nuestra
institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas, al teléfono 1998 8039 y del interior
al 01 800 1122 610, enviar correo electrónico a defensoríaUNE@bbvabancomer.com con
domicilio en Avenida Universidad No. 1200, Colonia Xoco, Delegación Benito Juárez, en
México, Distrito Federal, CP 03339.        CONDUSEF: COMISIÓN NACIONAL PARA
LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS
FINANCIEROS
    En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para
fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF, con domicilio en
Insurgentes Sur, No. 762, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, en México, Distrito
Federal, CP 03100, correo electrónico opinion@condusef.gob.mx, teléfono 01 800 999 8080 y
5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.   

      

        alt :     

            

Catálogo Bancomer:  Puntos Bancomer comprando artículos de autoboutique cámaras
videocelulares cocina deportes electrónica gadgets hogar infantiles ... ...

  

Yo pago todas mis compras con mi tarjeta Bancomer porque me dan puntos que puedo usar en
el café (Starbucks es mi favorito) por cada mil pesos pagados con mi tarjeta tengo la opción de
que me entreguen una tarjeta de cliente   

          (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});    

    

Existe la opción de pagar tu boleto de cine con tus puntos Bancomer y recibir otro boleto de
cortesía para un acompañante (hay que comprobar vigencia, llamar al (55)85038527 o 01800
2887868

  

También existe la posibilidad de viajar pagando con tus puntos Bancomer, por un poco más de
100,000 puntos puedes viajar a Orlando.

 2 / 3



Catálogo Bancomer: Compra con Puntos Bancomer artículos de ...
Martes, 18 de Mayo de 2010 21:22

    

Con 46,000 puntos puedes viajar a Huatulco, con 26,000 a Merida y visitar Chichen Itza, con
10,000 puntos puedes ir a Hel-ha y con 12,000 puntos a Xcaret

  

2x1 en entradas a parques o museos como la Feria de Chapultepec, El Cici, Selva Mágica, el
acuario de Veracruz, Africam Safari, Reino Animal, Mundo Mágico Coca cola, Bioparques
Estrella, Parque Plaza Sesamo, Museo del desierto y otros destinos con aproximadamente
1000 puntos (excepción de Africam Safari donde necesitan 3600 puntos)

  

  

Compra vía telefónica al teléfono: 01 (800) 813 8855 ó 01 (55) 3868 8688

  

Ir al teatro a ver monólogos de la vagina u otras obras, o cambiar puntos por tiempo aire o por
vales de gasolina y para terminar, te dejamos un enlace del catálogo de pantallas, cámaras, y
otros dipositivos electrónicos:
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