
Categoría y Marca  de Tarjeta 
de Crédito BANPRO

Descripción de acumulación de Puntos , Millas o Avios  
por compras efectuadas

Limite de 
Acumulación por 

período
Premia Visa Clásica
Visa Gold
Visa Platinum
Banpro Universal Clásica
Banpro Universal Gold
Mastercard Gold
Mastercard Platinum

Acumulación de 1 Punto Promerica por cada dólar o su 
equivalente en córdobas por compra.

                         17,000 

Visa Beyond
Royale Mastercard

Acumula doble Puntos Promerica por cada dólar o su 
equivalente en Bares y Restaurantes de todo el país.

Acumula 1 Punto Promerica por cada dólar o su equivalente en 
córdobas por compras en otros comercios.

                         17,000 

 Uno Visa
Acumula 1 Punto Promerica por cada dólar de consumo o su 
equivalente en córdobas  en las transacciones realizadas fuera 
de las gasolineras UNO.

                         17,000 

 Auto Premia

Acumula 2 Puntos Promerica por cada dólar de consumo o su 
equivalente en córdobas en comercios relacionados a: 
Mantenimiento de vehículos, accesorios de vehículos, venta de 
repuestos, lubricantes, llantas y auto lavado.

Acumula 1 Punto Promerica por cada dólar de consumo o su 
equivalente en córdobas en otros comercios realizados fuera de 
las gasolineras.

                         17,000 

Claro Mastercard

Acumula dos puntos por cada dólar o su equivalente en 
córdobas, al realizar consumos en:
-Compras de productos o servicios en los Centros de Atención 
al Cliente Claro.
-Suscribir tus servicios Claro a débito automático.
-Pagar tus servicios Claro a través del 1-800-1530.
-Realizar recargas de tiempo aire a través de los Canales de 
Banpro.

Acumula un punto por cada dólar o su equivalente en córdobas 
en otros comercios

                         17,000 

Walmart Clásica, Gold, Platinum

Acumulación de un Punto Promerica por cada dólar de 
consumo o su equivalente en córdobas fuera de: Walmart, 
Supermercados La Unión, Maxi Palí y Palí.                          15,000 

Spirit Gold Mastercard

Acumula 1 Milla Free Spirit por cada US$1.00 de consumo o su 
equivalente en córdobas.

                         10,000 

Spirit Platinum Mastercard
Acumula 2 Millas Free Spirit por cada U$1.00 de consumo o su 
equivalente en córdobas.

                        40,000 

 Iberia Banpro Infinite

Doble acumulación de Avios en compras de boletos Iberia en 
www.iberia.com.

Acumulación de 1 Avios por dólar de consumo en otros 
comercios

                        30,000 

 Iberia Banpro Platinum

Doble acumulación de Avios en compras de boletos Iberia en 
www.iberia.com.  

Acumulación de 1 Avios por dólar de consumo en otros 
comercios.

                        20,000 

Signature Premia

Programa de Puntos Promerica especial, por cada dólar 
facturado acumula: 
2x1 puntos en agencias de viajes y líneas aéreas en Nicaragua.
2x1 puntos en bares y restaurantes de todo el país.
1.5 puntos en todas las compras en el extranjero.
1 punto por compras en el resto de los comercios.

                         17,000 

CATALOGO PARA ACUMULACIÓN DE PUNTOS PROMERICA DE TARJETAS 
DE CRÉDITO BANPRO



Infinite Visa
Black Mastercard

Programa de Puntos Promerica especial, por cada dólar 
facturado acumula: 
2x1 puntos en agencias de viajes y líneas aéreas en Nicaragua.
2x1 puntos en bares y restaurantes de todo el país.
1.5 puntos en todas las compras en el extranjero.
1 punto por compras en el resto de los comercios.

                        50,000 

Premia Business Card
Business Mastercard

Acumulación de 1 Punto Promerica por cada dólar o su 
equivalente en córdobas por compra.

                        20,000 

En las transacciones  realizadas en Gasolineras, estaciones de servicio y pago de servicios básicos (energía eléctrica y 
agua), la acumulación será a razón de un punto por cada dos dólares de los Estados Unidos de América o su 
equivalente en moneda nacional, al tipo de cambio oficial. Aplica para todos los Tarjetas y sus distintas categorias.

Tarjeta Uno Fleet no acumula Puntos Promerica
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