
A:   Fuerza de Ventas de Grupo Financiero Inbursa.  

Asunto:  Nueva Tarjeta de Crédito Telcel – Inbursa. 

15 de Noviembre de 2013 

CFV-0048-2013  

Dudas y Comentarios 

tarjetadecredito@inbursa.com 

Nueva Tarjeta de Crédito                                                 
Telcel – Inbursa 

Te presentamos la nueva Tarjeta de Crédito Telcel – Inbursa, dirigida a Clientes seleccionados, con Plan Tarifario Telcel, y 
que sólo podrá ser solicitada por Clientes que hayan recibido una Carta Invitación de parte de Telcel a su nombre. 

Grandes Beneficios 

 Garantía de Anualidad Sin Costo 

 Puntos Inbursa que podrás canjear por Paquetes de Minutos Telcel 

  Se gana un Punto Inbursa por cada Dólar de compra; cada 4 Puntos Inbursa equivale a un Minuto Telcel; se 
  pueden redimir en paquetes de 100, 200, 300 y 400 Puntos Inbursa; los Minutos son Locales y de Telcel a 
  Telcel 

 12 meses sin intereses en la compra de un equipo celular adquiriéndolo en los Centros de Atención a Clientes                  
 Telcel 

 De acuerdo a la Carta Invitación recibida, al Domiciliar el pago del Plan Telcel a esta Tarjeta de Crédito el Cliente 
 recibirá alguna de los siguientes beneficios: 

  Para Clientes en período de Renovación: 

   Hasta $1,000 de Descuento al renovar tu equipo  

  Para Clientes no en período de Renovación: 

   100 Minutos Telcel Gratis por mes durante 6 meses 

 Tasa del 22% anual fija con pago domiciliado; 28% con otra forma de pago 

Indicaciones Especiales: 
 

 Estas tarjetas son Preautorizadas y aplican requisitos y políticas de crédito de Inbursa. 

 La línea de crédito a otorgar es al menos $40,000 (cuarenta mil pesos). Si el interesado decide pedir una cantidad 
 menor, deberá anotarla en el espacio correspondiente de la Solicitud. 

 Los Clientes que ya tienen una Tarjeta de Crédito Inbursa, podrán obtener esta nueva Telcel – Inbursa, siempre 
 que hayan recibido la carta invitación y que sean sujetos de crédito adicional; Clientes que actualmente tienen la 
 Tarjeta Telcel – Inbursa tendrán los mismos beneficios indicados. 

 Aplica únicamente una Tarjeta de Crédito Telcel – Inbursa por Cliente, aun cuando haya recibido más de una 
 Carta Invitación. 

 El nombre del solicitante deberá ser el mismo de la Carta Invitación. 

 La versión de Solicitud a utilizar es la número AFI-033-07 a la que se adicionan algunos campos de información y 
 que ya cuenta con el espacio para anotar (Obligatorio) el número de Folio de Campaña ubicado en la parte 
 superior derecha de la segunda página (hoja 2). 

Los documentos para integrar el expediente son: 

 Carta invitación original 

 Solicitud-contrato AFI-033-7 

 Identificación Oficial vigente (IFE o Pasaporte) 

 Comprobante de domicilio reciente con antigüedad no mayor a 90 días a partir de la fecha de emisión (estado de 
 cuenta Telcel a nombre del Solicitante). 


