POLÍTICAS DE ABONO DE DAVIPUNTOS A TARJETAS EN COLOMBIA
El Programa de Lealtad generará el traslado de puntos de Tarjetas de Crédito MasterCard Platinum de Miami a tarjetas de crédito en
Colombia de un mismo cliente, siempre y cuando el cliente tenga Portafolio o Tarjeta de Crédito en Colombia.
¿CUÁNTOS PUNTOS ACUMULA LA TARJETA DE CRÉDITO DE MIAMI?
Por cada (1) DÓLAR facturado con la Tarjeta de Crédito MasterCard Platinum usted acumulará un (1) Davipunto.
Los conceptos que le permiten acumular Davipuntos se originan, de manera exclusiva, en la compra de bienes y servicios a nivel
nacional e internacional.
No genera acumulación de Davipuntos la utilización de la tarjeta de crédito por concepto de compras en estaciones de servicio,
pago de impuestos, pago de servicios postales y el pago a agencias y entidades gubernamentales.
¿A QUÉ TARJETAS SE ACUMULAN LOS DAVIPUNTOS?
Se acumulan a tarjetas que se encuentran dentro del Programa de Lealtad en Colombia a excepción de: Tarjeta de Crédito
Empresarial, Tarjeta de Crédito Visa Avianca, Tarjetas Débito Portafolio.
Bajo las siguientes premisas:
Si usted tiene una única Tarjeta de Crédito con Davivienda Colombia, los puntos a transferir se acumularán a dicha tarjeta.
Si usted tiene más de una Tarjeta de Crédito con Davivienda Colombia, la acumulación será en el siguiente orden:
1) Diners
2) Master
3) Visa
Si usted tiene más de una tarjeta con Davivienda Colombia de la misma franquicia, acumula en la tarjeta con mayor cupo.
No se transferirán puntos para las tarjetas que presenten bloqueos de no acumulación, en el Programa de Lealtad Colombia.
ACUMULACIÓN DE DAVIPUNTOS
Davivienda International Miami transferirá mensualmente el saldo de Davipuntos acumulados por compras durante el mes a las
Tarjetas de Crédito de Davivienda en Colombia.
La acumulación y vencimiento de puntos se podrá consultar a través de su Banca en Línea en www.daviviendaintl.com
REDENCIÓN DE DAVIPUNTOS:
La solicitud de redención de Davipuntos se realizará de acuerdo a lo establecido en el Programa de Lealtad de Colombia.
Conozca más en www.davivienda.com o haciendo clic aquí.

