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La primavera es un maravilloso escenario
donde los protagonistas de la escena: la luz,
el color, una increíble temperatura… invitan a
disfrutar al máximo de todo su esplendor.
En American Express nos hemos propuesto
que esta primavera sea increíble.
Tenemos muchas propuestas para usted.
Alojamientos extraordinarios en hoteles
de ensueño. Destinos a los que siempre
soñó con ir. Itinerarios que le permitirán
sumergirse en las costumbres y en el día a
día de un lugar tan sorprendente como la Isla
de Pascua. Propuestas culinarias únicas para el
más exigente de los paladares.
Disfrute de un mundo infinito de
posibilidades que convertirán esta primavera
2012 en una estación realmente inolvidable.
Reciba un cordial saludo.

Juan Orti Ochoa de Ocáriz
Vicepresidente y Director General
American Express Card España
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Ser vicios Platinum

Un sueño que se cumple

LÍNEA AÉREA SALIDAS
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International Airline Programme
Hay muchas formas de volar, de
aterrizar en un destino deseado.
La que hoy le proponemos, sin
duda alguna, cumplirá todas sus
expectativas. Porque gracias al
International Airline Programme,
podrá reservar sus vuelos con grandes
descuentos y beneficios.

DESTINOS

CLASE

OFERTA

VALIDEZ 1

AIR FRANCE
KLM
DELTA

Madrid, Barcelona. EE.UU. 2 y Puerto Rico
Con Air France,
también Vigo y
Bilbao

Business

Tarifa negociada para dos
personas en Clase Business
sin restricciones

Hasta el 31 de
diciembre 2012

TURKISH
AIRLINES

Madrid, Barcelona, Estambul, Este de Europa,
Málaga y Valencia Oriente Medio, Lejano Oriente,
África y Asia

Business &
Turista

10% de descuento
en Clase Business y 5% en
Clase Turista

Hasta el 31 de
marzo 2012

EMIRATES

Madrid

Business

Tarifa negociada para dos
personas en Clase Business
sin restricciones

Hasta el 31 de
marzo 2012

Primera

Subida de categoría de
Clase Business a Primera

Como Titular Platinum solo
tiene que elegir destino, soñar
con él y cuando despierte estará
disfrutando como usted se merece.

Todos los destinos en
Emiratos Árabes

AIR EUROPA

Madrid

España 3
Business &
Europa: Londres, París, Lisboa,
Turista 4
3
Roma, Milán, Ámsterdam y Ginebra
Larga distancia: Dakar, Nueva York 3,
Buenos Aires, Caracas, Cancún,
Lima, La Habana, Santo Domingo y
Punta Cana

Tarifas negociadas:
descuento de hasta el 50%
por persona

Hasta el 31 de
diciembre 2012

AERO MÉXICO

Madrid

México y destinos internos en
México

Business &
Turista

Tarifas negociadas con
descuentos desde un 10%
hasta un 30% por persona

Hasta el 31 de
diciembre 2012

QATAR
AIRWAYS

Madrid, Barcelona

Singapur, Pekín, Bangkok, Bombay,
Delhi, Dubái, Hong kong, Tokio,
Kuala Lumpur, Yakarta, Melbourne,
Shangái, Nairobi, etc.

Business &
Turista

Descuento del 15%, del 18%
y del 25% según destinos y
clases de reserva incluidas
en el acuerdo

Hasta el 15 de
diciembre 2012

Validez para salidas hasta la fecha indicada.
Con Air France vía París y con KLM vía Ámsterdam.
3
España excepto Lanzarote y Las Palmas. Ginebra disponible a partir del 27 de abril y Nueva York desde el 1 de abril.
4
Excepto en larga distancia que solo aplica a Clase Business.
En todos los casos los descuentos se aplican sobre tarifas publicadas exceptuando ofertas puntuales.
1

2
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SERVICIO PERSONAL DE VIAJES PLATINUM 900 25 20 25
OPCIÓN 1
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Descubra lugares
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Guías de Hoteles
Existen lugares inimaginables.
Hoteles que solo parecen existir
en los sueños. Viajes maravillosos,
increíbles, inolvidables. En nuestras
guías encontrará ciudades, recorridos
y alojamientos únicos que parecen
irreales hasta que uno los vive. Le
invitamos a que no los deje pasar, a
atraparlos y a vivirlos. ¿Le apetece?

American Express Vacations
Worldwide Cities & Resorts
En esta guía de American Express
Vacations, encontrará una selección
de hoteles de cuatro y cinco estrellas,
ubicados en lugares donde casi
solo llega la imaginación. Golf, spa,
vacaciones familiares… sea lo que sea
lo que está buscando, lo encontrará
en esta guía.
americanexpress.es/wwcrplatinum
Fine Hotels & Resorts
Fine Hotels & Resorts es una guía
excepcional, porque en ella hemos
reunido más de 600 hoteles, ubicados
por todo el mundo, especializados en
ofrecer un servicio único. Decídase
a vivir una experiencia inolvidable
y alójese en uno de estos paraísos
terrenales. Querrá volver siempre.

Solo para Titulares Platinum
• Obtendrá beneficios como subida de
categoría de habitación gratuita,
desayuno o tratamientos en el spa
entre otros. Consulte más privilegios y
beneficios en la guía online.

americanexpress.es/platinumfhr2012
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SERVICIO PERSONAL DE VIAJES PLATINUM 900 25 20 25
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Hotel Abama Golf & Spa, Tenerife
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Lujo por encima

3,)"#1)&':,1

Private Jet Program
Volar sin tener que ajustarse a
horarios, cuando usted prefiera. Salir
al amanecer o al anochecer. Relajarse
de verdad sin tener que preocuparse

por nada. O si lo desea, ir a buscarle
allí donde se encuentre para no tener
que depender de vuelos comerciales.
¿No le parece una forma privilegiada

de volar? Eso es precisamente lo
que le ofrece nuestro Programa
Internacional de Jets Privados. Las
mejores compañías de aviación

privada a nivel internacional, el
mejor servicio a bordo y la máxima
seguridad serán los encargados de
llevarle allí donde usted desee llegar.

Solo para Titulares Platinum
• Disfrute de manera permanente,
hasta un 10% de descuento en
su vuelo.
Beneficio aplicable al realizar la reserva mediante el
Servicio Lifestyle y efectuar el pago con la Tarjeta Platinum.
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SERVICIO LIFESTYLE PLATINUM 900 25 20 25
OPCIÓN 2

SERVICIO LIFESTYLE PLATINUM 900 25 20 25
OPCIÓN 2
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Estilo de vida Platinum

Conozca antes que nadie como
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Preestreno “Cuando Te Encuentre”
Si le apetece una relajante tarde de
cine le invitamos a ver “Cuando Te
Encuentre”. Se trata de una película
basada en el bestseller de Nicholas
Sparks The Lucky One e interpretada
por Zac Efron (“17 otra vez,” “Siempre
a mi lado (Charlie St. Cloud)”) junto
con Taylor Schilling (que estrenará
próximamente “Atlas Shrugged: Part 1”)
y Blythe Danner (saga “Los padres de
ella”) en un drama romántico dirigido
por el escritor y director Scott
Hicks, nominado a un Oscar® de la
Academina (“Shine,” “Sin reservas”).

Logan Thibault (Efron), sargento de la
Marina norteamericana, regresa a casa
después de su tercera misión en Irak
junto con la única cosa que considera
que le mantiene vivo: una fotografía
de una mujer a la que ni siquiera
conoce. Descubre que se llama Beth
(Schilling) y dónde vive, y decide
presentarse en su casa, terminando
incluso por aceptar un empleo en el
criadero de perros de su familia. A
pesar de la desconfianza inicial y de
los problemas que llenan la vida de
Beth, surge un romance entre ellos,
haciendo que Logan piense que Beth
podría ser mucho más que su talismán
de la buena suerte.
Plazas limitadas. Las reservas se harán por estricto
orden de petición, máximo dos entradas por
Titular Platinum Básico.
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SERVICIO LIFESTYLE PLATINUM 900 25 20 25
OPCIÓN 2

INVITACIÓN PLATINUM
PREESTRENO
“CUANDO TE ENCUENTRE”
Fecha:
Hora:
Lugar:

Jueves, 24 de mayo
20:00
Cine Kinépolis
Ciudad de la Imagen
Madrid

SERVICIO LIFESTYLE PLATINUM 900 25 20 25
OPCIÓN 2
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La aventura más vibrante
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Solo para Titulares Platinum
• 20% de descuento en la compra
de entradas para el Gran Premio
de España Santander de F1 que se
celebrará los días 11, 12 y 13 de
mayo de 2012 en el Circuit de
Catalunya.
Oferta válida desde el momento de publicación
hasta el 31 de marzo de 2012 y aplicable a las
entradas para acceder a todas las tribunas.
Disponible hasta fin de existencias.

Fórmula 1
Como Titular Platinum tiene la
posibilidad de vivir una experiencia
al mejor precio donde la adrenalina y
las emociones serán las protagonistas:
el Gran Premio de España Santander,
en el Circuit de Catalunya.

14

SERVICIO LIFESTYLE PLATINUM 900 25 20 25
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Aproveche esta oportunidad y elija las
entradas en tribuna mejor ubicadas.
Viva la emoción de la Fórmula 1 en
uno de los circuitos españoles más
importantes.

Si lo que usted desea es asistir a
cualquier otro premio, llame al Servicio
Lifestyle Platinum donde le ofrecemos
la posibilidad de acceder al Team
Paddock, donde compartirá espacio con
profesionales de la Fórmula 1 para
conocer de cerca sus impresiones.

Además, podrá seguir la competición en
cualquier parte del mundo. Díganos a
qué Gran Premio quiere asistir y
ponemos a su disposición un jet privado
para viajar a la cuidad donde se celebre y
un helicóptero para trasladarle al
circuito.

Consulte las fechas del 2012 FIA
Formula One Championship Calendar
llamando a su Servicio Lifestyle para
decidir a qué premio quiere asistir.
Elija el que elija, la emoción está
asegurada.

SERVICIO LIFESTYLE PLATINUM 900 25 20 25
OPCIÓN 2
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Para paladares exigentes o para
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T A S T E

f r o m

P L A T I N U M

Buscar los ingredientes más selectos,
seguir minuciosamente una receta,
incorporar ideas propias a un plato de
siempre… o bien sentarse y dejar que los
olores y sabores inunden sus sentidos, el
Programa Taste from Platinum está
pensado para ambos lados de la mesa.

Tenemos para usted distintas propuestas
donde reconocidos profesionales de
todo el mundo le guiarán a la hora de
encontrar su propio camino en el arte
culinario.
Elija entre estilos muy diferentes,
restaurantes en cualquier rincón de
España o en cualquier lugar del mundo.
Porque cada momento merece un sabor
especial, le aconsejaremos lugares
donde poder deleitarse con cada
bocado, solo aptos para exigentes
paladares.

Además, le asesoramos sobre qué
restaurante es el adecuado para esa
celebración tan especial que se
aproxima, y contará con una mesa
reservada para usted, únicamente
llamando con 24 horas de antelación,
sin preocuparse por nada más, en los
siguientes restaurantes:
• Rubaiyat - Madrid
• El Paraguas - Madrid
• Via Veneto - Barcelona
• Pedro Larumbe - Madrid
• Ávalon - Barcelona 1
• Eccola Kitchen Bar - Madrid
• Kabuki Wellington - Madrid
• Pan de Lujo - Madrid
• Arola Gastro - Madrid
• Dassa Bassa - Madrid
• Santceloni - Madrid
1
Botella de cava de cortesía.
Beneficios válidos para reservas efectuadas a través del
Servicio Lifestyle. El pago debe realizarse con la Tarjeta
Platinum.
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SERVICIO LIFESTYLE PLATINUM 900 25 20 25
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Donde vive
Viajes Platinum
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The Ritz Londres

Un sueño
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LaCure Cortijo El Carligto Málaga

Precio por noche en villa de cuatro
habitaciones: desde 715€ a 930€.
Impuestos no incluidos. Oferta válida desde el
momento de publicación hasta el 31 de mayo de 2012.

AHORRE HASTA 1.500€
EN SU RESERVA
Descuento basado en reservas para estancias
de 7 noches. Puede variar en función de las
fechas y tipo de estancia.

18

Si alguna vez se preguntó cómo sería
pasar sus vacaciones en un auténtico
Cortijo andaluz, la respuesta se
esconde en El Carligto. Un lugar de
ensueño en plena Sierra de Tejada.
Una fantasía andaluza de influencia
árabe, donde el agua de las fuentes
se convierte en música. Un lugar con
duende rodeado de olivos, viñedos
y almendros con privilegiadas vistas
sobre la Costa del Sol y piscina
privada. Todo en el interior de una
extensa finca pensada para su disfrute
y descanso.

SERVICIO PERSONAL DE VIAJES PLATINUM 900 25 20 25
OPCIÓN 1

Solo para Titulares Platinum
• Noche de estancia de cortesía 1.
• Una cesta de bienvenida con vino,
delicatessen y otros regalos.
• Cena de bienvenida a cargo del chef
David Palacios.
• Además, podrá disfrutar de uno de los
siguientes obsequios con un valor de
hasta 500 USD (375€ aprox.) 2:
- Vino y delicatesen, tour por la zona,
regalo de arte local o tratamiento
de belleza/spa.
1
Estancia mínima de 7 noches para disfrutar de la
estancia de cortesía. 2 Los obsequios y el valor de los
mismos están sujetos a condiciones, consúltelas
llamando a su Servicio Personal de Viajes Platinum.

Toda gran ciudad que se precie
esconde un Hotel Ritz en su corazón.
Y una capital como Londres no
podía ser menos. Descubra con
The Ritz el lujo con acento inglés.
Más que un hotel, The Ritz Londres,
miembro de ‘The Leading Hotels of
the World’, es todo un símbolo del
lujo y elegancia.

Algo que, junto a su inmejorable
ubicación, lo convierten en la elección
perfecta para descubrir una ciudad tan
fascinante como Londres.
El Servicio Lifestyle pone a su
disposición su habilidad para
conseguir reservas de restaurantes,
los servicios de traslados para realizar
sus compras, y las diferentes opciones
culturales que oferta la ciudad,
como entradas para la ópera, ballet o
musicales.

Solo para Titulares Platinum
• Early check-in a las 12 h 1.
• Subida de categoría de habitación 1.
• Desayuno continental diario para 2
personas en el restaurante The Ritz o
a través del servicio de habitaciones.
• Un crédito de 85£ (100€ aprox.) para
comida y bebida durante su estancia
(excepto en Ritz Club o minibar).
• Late check-out hasta las 16 h 1.
Beneficios sujetos a disponibilidad en el momento de
la llegada.

1

Precio en habitación Superior Queen
por noche: desde 307€.
Impuestos no incluidos. Oferta válida desde el momento
de publicación hasta el 31 de diciembre de 2012.

AHORRE HASTA 494€
EN SU RESERVA
Descuento basado en reservas para estancias
de 1 noche. Puede variar en función de las
fechas y tipo de estancia.

SERVICIO PERSONAL DE VIAJES PLATINUM 900 25 20 25
OPCIÓN 1
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Lujo en la
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The Pierre Nueva York

Precio en habitación Superior
por noche: desde 415€.

Un azul marino
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AHORRE HASTA 389€
EN SU RESERVA

Raffles Praslin Seychelles
Precio en Hillside Pool Villa
por cinco noches: 3.432€.
Impuestos incluidos. Descuento de noche gratuita
no aplicado. Oferta válida desde el momento de
publicación hasta el 31 de diciembre de 2012.
Estancia mínima de 5 noches.

AHORRE HASTA 1.308€
EN SU RESERVA
Descuento basado en reservas para estancias
de 5 noches. Puede variar en función de las
fechas y tipo de estancia.

20

Hablar de islas paradisíacas y aguas
cristalinas es hablar de las Seychelles. Un
paraíso indescriptible, que cuenta desde
2011 con un nuevo resort: el Raffles
Praslin Seychelles, perteneciente al
programa American Express Vacations.
En las Seychelles los sentidos no dejan
de sorprenderse. La suave arena blanca
de sus playas, la exuberante vegetación y
sus sabores inesperados forman una
combinación sorprendente. Disfrútela
en un increíble complejo con infinidad
de actividades, bañado por las aguas del
Índico.

SERVICIO PERSONAL DE VIAJES PLATINUM 900 25 20 25
OPCIÓN 1

Impuestos no incluidos.
Oferta válida desde el momento de publicación
hasta el 31 de diciembre de 2012.

Descuento basado en reservas para estancias
de 1 noche. Puede variar en función de las
fechas y tipo de estancia.

Solo para Titulares Platinum
• Desayuno diario.
• Subida de categoría de habitación 1.
• Early check-in y late check-out 1.
• Botella de champagne de bienvenida.
• Comida para dos 2.
• Un crédito de 50 USD (35€ aprox.) de
crédito por habitación para el spa.
• 4 noches al precio de 3 ó 7 al precio de 53.
• 10% de descuento si reserva con 30
días de antelación 4.

La capital del mundo también tiene sus
secretos, y uno de ellos es el fantástico
hotel The Pierre, miembro de
‘The Leading Hotels of the World’ que
se asoma a Central Park desde la
imponente Quinta Avenida.
Un precioso rascacielos de los años 30,
que se eleva majestuosamente sobre
una de las zonas más distinguidas de la
ciudad, rodeado de las boutiques y
restaurantes más sofisticados. The Pierre
aloja, la legendaria cervecería-brasserie
Le Caprice. Toda una leyenda para los
paladares más exigentes.

La ciudad más cinematográfica por
antonomasia nos ofrece diferentes
formas de vivir el día a día. El Servicio
Lifestyle le ofrece los servicios de
personal shopper para facilitarle la
elección de los mejores comercios,
entradas para museos, musicales de
Broadway o mesas en los restaurantes
más exclusivos de la ciudad.
Solo para Titulares Platinum
• Early check-in 1.
• Subida de categoría de habitación 1.
• Desayuno continental diario para 2
personas en Le Caprice.
• Un crédito de 100 USD (70€ aprox.)
para comida y bebida durante su
estancia 2.
• Late check-out hasta las 16 h 1.
1
Beneficios sujetos a disponibilidad en el momento
de la llegada. 2 Para ser utilizado en Le Caprice, Two E
o servicio de habitaciones.
No incluye propinas o impuestos.

1
Beneficios sujetos a disponibilidad en el momento de
la llegada. 2 Excluidas bebidas alcohólicas. 3 Días no
acumulables. Válido hasta 24 de diciembre de 2012.
4
Para estancias hasta 12 de mayo, del 1 de julio al 31 de
agosto y del 1 de octubre al 30 de noviembre de 2012.

SERVICIO PERSONAL DE VIAJES PLATINUM 900 25 20 25
OPCIÓN 1

21

El país de
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Solo para Titulares Platinum
Isla
de Pascua

• Día 1: botella de champagne en la
habitación.
• Día 3: almuerzo picnic.
• Día 7: aperitivo campestre en medio
de los Andes Patagónicos.
• Día 9: tarde libre para disfrutar de un
masaje en el spa del Hotel.

Santiago
de Chile

Temuco

Chile e Isla de Pascua
Chile es el país de los paisajes
inesperados. El lugar donde las islas
polinesias de Rapa Nui comparten
protagonismo con las imponentes
cimas de los Andes y los volcanes de
la Patagonia. Prepárese para
conocerlo en un impresionante viaje
de 10 días que hemos preparado para
usted.
Un país tan excepcional como Chile
merece ser descubierto con todo lujo
de detalles. Exactamente los mismos
que encontrará en este viaje, donde
tendrá la oportunidad de conocer
Santiago desde el exclusivo hotel Ritz,
descubrir la magia y las leyendas de la
Isla de Pascua alojado en el
sorprendente hotel Hanga Roa, y sentir
la grandeza de los Andes y la Patagonia
mientras disfruta de los servicios del
hotel Baobab.

22

AHORRE HASTA
230USD (170€ APROX.)
EN SU RESERVA

Precio base en habitación doble para
2 personas: USD 3.130 (2.400€ aprox.).

Descuento basado en reservas por persona.
Puede variar en función de las fechas y tipo de
estancia.

Incluye comidas, alojamiento y excursiones descritas en
el itinerario. No incluye billetes aéreos. Oferta válida
desde el momento de la publicación hasta 31 de mayo
de 2012. Para otras fechas consultar tarifas.

Itinerario:
• Día 1: Santiago de Chile
• Día 2: Santiago de Chile - Isla de Pascua
• Día 3: Isla de Pascua - Hanga Roa y Playa Anakena
• Día 4: Pueblo Ceremonial Orongo y Ahu Akivi, Isla de Pascua
• Día 5: Rapa Nui - Santiago de Chile
• Día 6: Santiago de Chile - Reserva Natural Huilo Huilo (Temuco)
• Día 7: Mirador Las Lengas y Volcán Choshuenco
• Día 8: Ruta Cultural en Neltume
• Día 9: Kayak Lago Pirihueico
• Día 10: Temuco - Santiago de Chile

SERVICIO PERSONAL DE VIAJES PLATINUM 900 25 20 25
OPCIÓN 1
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Agenda Platinum

Fórmula 1
Del 23 al 25 de marzo
Gran Premio de Malasia
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Copa Davis
Del 6 al 8 de abril
Cuartos de final de la Copa Davis
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29/03 al 25/06

Exposición Santa Ana de Leonardo

Museo del Louvre - París

10/02 al 10/05

Obra de Dalí - La colección Sabater

Espace Dalí Montmartre - París

27/02 al 27/05

Musical Billy Elliot

Victoria Palace - Londres

5 al 18/03

Masters de Indian Wells 2012

California

23 al 25/03

Fórmula 1 Gran Premio de Malasia

Malasia (Kuala Lumpur)

Hasta el 25/03

El Hermitage en el Prado

Museo del Prado - Madrid

6 al 8/04

Cuartos de final de la Copa Davis

Sede pendiente por designar

09/04

Ballet Lago de los cisnes

Teatro Lope de Vega - Madrid

26/04

Il Divo & Orchestra In Concert

Palau Sant Jordi - Barcelona

27/04

Moto GP, Gran Premio bwin de España

Jerez - España

Abril a octubre

Shakespeare‘s Globe

The Globe - Londres

3-6 de mayo 2012

Open de España Masculino

Real Club de Golf de Sevilla

Esta agenda es meramente informativa. Si desea hacer reservas o ampliar información sobre la misma, contacte con el Servicio
Lifestyle Platinum. Precios aplicables según tarifas vigentes. Plazas sujetas a disponibilidad.
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LLAME A PLATINUM AL 900 25 20 25
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Bases Legales
Platinum Style es una publicación promocional
dirigida a Titulares Platinum. Las noticias y/u
ofertas que contiene son a título informativo.
Para obtener más información sobre cada
oferta y/o evento y/o las condiciones
especiales de cada uno de ellos, por favor,
llame al número gratuito 900 25 20 25. Desde
el extranjero llame al (+34) 91 400 42 52 (cobro
revertido, excepto tarifas correspondientes al
servicio de roaming -llamada en itinerancia- en
llamadas efectuadas desde teléfono móvil).

AMERICAN EXPRESS pone todo el cuidado para
asegurar a sus clientes que la información
contenida en esta publicación sea veraz
AMERICAN EXPRESS no puede garantizar que en
algunos casos, por motivos de fuerza mayor
fuera de su control, pudieran existir variaciones
en los precios y/o en las condiciones de los
eventos.
AMERICAN EXPRESS se reserva el derecho a
cambiar y/o a cancelar y/o a modificar las
condiciones de los eventos que se proponen si
existieran causas de fuerza mayor que así lo
exigieran (incluso en el caso de no alcanzar el
número mínimo de participantes para un
determinado evento).
Las reservas de viajes, hoteles, etcétera están
siempre sujetas a disponibilidad, así como a las
fechas previstas y/o propuestas por cada uno
de los proveedores de viajes.
AMERICAN EXPRESS no garantiza la
invariabilidad de los precios por cambios de
moneda. Asimismo, AMERICAN EXPRESS le

informa de que, en la mayoría de los casos los
precios propuestos no incluyen tasas de
aeropuerto y/ o impuestos locales.
El pago de las ofertas publicadas debe realizarse
con la Tarjeta Platinum American Express
íntegramente y las reservas deben realizarse
mediante el Servicio de Atención Permanente
Platinum excepto en los casos en los que se
indique expresamente lo contrario. Le
recordamos que en algunas ocasiones, una vez
emitidos los billetes y/o los bonos de hotel no
será posible la devolución de sus importes. En
ningún caso, AMERICAN EXPRESS será
responsable de este hecho, por lo tanto, POR
FAVOR, ASEGÚRESE DE QUE LAS
CONDICIONES DE SU VIAJE SON CORRECTAS
ANTES DE LA EMISIÓN DE LOS MISMOS.
La presente iniciativa se ha realizado a instancias
de American Express y por lo tanto, ningún dato
de carácter personal relativo a sus clientes ha
sido cedido a ninguno de los colaboradores
incluidos en la comunicación.

American Express Card España, S.A.U. Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 17. 28027 Madrid. NIF A- 82628041. Registro Mercantil de la
Provincia de Madrid, Tomo 15.348, Sección 8a del Libro de Sociedades, Folio 204, Hoja M-257407, Inscripción 1a. Bansamex, S.A. Calle
Juan Ignacio Luca de Tena, 17. 28027 Madrid. N.I.F. A-80394075. Registro Mercantil de la Provincia de Madrid, Tomo 3.852, Sección 8a
del Libro de Sociedades, Folio 106, Hoja M-64695, Inscripción 1a. Ambas sociedades son entidades de pago autorizadas de acuerdo a
la Ley 16/2009, de 13 de noviembre, de servicios de pago.

Servicio de Atención Permanente Platinum (24 h). Tel. 900 25 20 25. Desde el extranjero
(llamada a cobro revertido). Tel. +34 91 400 42 52. Fax 91 743 70 12.
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Disfrute de su Tarjeta Platinum.
No dude en llamarnos siempre
que nos necesite.

900 25 20 25
Opción 1: Servicio Personal de
Viajes Platinum
24 horas/365 días al año.

Opción 2: Servicio Personal de
Lifestyle Platinum
24 horas/365 días al año.

Opción 3: Servicio de Atención
Personal Platinum
24 horas/365 días al año.

Opción 4: Asesores de Seguros
Platinum
De lunes a jueves de 8:30 a 18:00h. y viernes de 8:30 a 15:00h.

Le acompañamos durante las
24 horas del día.
* El teléfono 900 25 20 25 es gratuito. Desde el extranjero
llame al (+34) 91 400 42 52 (cobro revertido, excepto tarifas
correspondientes al servicio de roaming -llamada en
itinerancia- en llamadas efectuadas desde teléfono móvil).
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