
Te Informa

Beneficio Canje de Puntos Bonus para pagar membresía

Los clientes de Tarjeta Cencosud Clásica, Gold, Black y Signature pueden canjear sus Puntos Bonus 
para pagar su membresía. Aplica para Visa y Mastercard. Es necesario contar con los puntos 
requeridos para el canje según el tipo de tarjeta. Los puntos que necesita el cliente se detallan en el 
siguiente cuadro y aplican para el 50% o el 100% del valor de la membresía.

¿Cómo verifico mis Puntos Bonus?

Puede verificar su saldo de puntos en la app y/o web de Bonus.

¿Cómo solicito el beneficio?

Puede comunicarse a la Central Telefónica al 01 6107900 en Lima o 080100420 en Provincias en el mes 
de su cobro de la comisión para solicitar el canje. O inscribiéndose a través del emailing y/o sms que 
te enviaremos.

Condiciones:

Tarjeta Cencosud procederá con el pago de la membresía de la tarjeta de crédito luego del canje de 
los puntos mencionados. La transacción de puntos Bonus se visualizará en el app y/o la web de 
Bonus, en la sección de Últimos Movimientos. El plazo de atención es de 7 días hábiles y le enviaremos 
un emailing al correo registrado en nuestra base para confirmar el éxito del canje.
Asimismo, de acuerdo a las condiciones brindadas previamente, te informamos que esta operación 
no puede ser reversada. En caso no cuente con la cantidad de los Puntos Bonus al momento de la 
operación, ésta quedará sin efecto. Tarjeta Cencosud actúa como intermediario por lo que no tendrá 
responsabilidad legal por cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los 
servicios o productos que ofrecen los establecimientos que participan en la siguiente comunicación.
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Puntos Bonus Campaña Monto Membresía


