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B IENVEN IDO(A )

¡Tendrás la mejor experiencia de compras 
locales e internacionales que te darán infinitas 
oportunidades!

Con tu nueva Tarjeta de Crédito

BUSINESS INFINITE BANPAÍS



Contactless Esta tecnología inalámbrica de corto alcance te permite acercar unos centímetros 
la tarjeta al POS facilitando la transacción. Esto es lo que necesitas saber para usar 
tu tarjeta con toda confianza:

Tu Tarjeta contactless tiene la misma protección que una 
Tarjeta con tecnología chip.

BUSINESS INFINITE ES CONTACTLESS

¡Fácil, rápida y segura!

TU TARJETA DE CRÉDITO 

Localiza:
Busca el símbolo de pago sin contacto a la hora de pagar.

Acércala:
Solo acerca tu Tarjeta de Crédito Business infinite al POS
también identificado con el símbolo.

Paga:
Tu pago se procesa en segundos.



BUSINESS INFINITE TAMBIÉN ES CHIP

Estas son las ventajas que te brinda la tecnología con chip:

Mayor seguridad en las transacciones.

Las tarjetas con esta tecnología validan las operaciones teniendo
en cuenta la información guardada en el chip.

Los chips cuentan con un microprocesador que proporciona
velocidad a la transacción.

Alto grado de protección contra la clonación.

TU TARJETA DE CRÉDITO 



Porque compartimos tu energía, queremos equiparte con lo que necesitas.
En este manual informativo te damos

LA CORDIAL BIENVENIDA A UN PRODUCTO 
DE NIVEL MUNDIAL

Programa de Lealtad.
Aprovecha todos los beneficios que te ofrece el

Procesos Operativos Eficientes
para control de gastos e inversiones de tu negocio.

Programas de Asistencia
internacional para viajes.

poder de compra con una amplia línea.
Incrementa tu

GRATIS



PRINCIPALES BENEFICIOS
DE TU TARJETA BUSINESS INFINITE BANPAÍS

Programa de Lealtad
Acumulación de puntos por compras.

Descuentos en aerolíneas y hoteles.

Eventos exclusivos.

Acceso a más de 1,200 salas VIP en
aeropuertos con el LoungeKey™.

Club BP.

Poder de Compra
Mejora el flujo de efectivo de tu
negocio ya que proporciona acceso
inmediato a una línea de crédito.

Compra de insumos en línea a través
de comercios electrónicos.

Proporciona un método de pago
inigualable gracias a que es aceptada
ampliamente en millones de comercios
de todo el mundo.



Programas de Asistencia de viajes
Seguro de emergencia médica
durante viajes.

Seguro de compra.

Concierge® Visa.
Reemplazo de plástico en el exterior.

Seguro contra accidentes.

Procesos Operativos Eficientes
Simplifica la contabilidad al separar
el gasto personal del gasto comercial.

Minimiza los riesgos relacionados
con el uso de efectivo.

Administración de presupuestos de
viáticos y transporte de colaboradores.



TE DA:

TU TARJETA BUSINESS INFINITE
BANPAÍS
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Membresía GRATIS el primer año
para titular.

Membresía GRATIS vitalicia para
las tarjetas adicionales.

Membresía GRATIS del LoungeKey™
para titular y un adicional.
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Acumulación de un BP Punto por
cada dólar (US$1) de consumo
o su equivalente en lempiras.

Triple puntos por compras
en el exterior y compras en línea.

10,000 puntos de bienvenida.

Acceso al programa DIVÍDELO TODO
en cuotas sin intereses para pagar
las compras que realices a nivel 
nacional e internacional.

Límite independiente de extra-
financiamiento para compras
y adelantos de efectivo.

Tasa de interés preferencial para
financiamiento en efectivo hasta
60 meses.

Tarjetas adicionales con límite
diferenciado.
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TARJETA BUSINESS INFINITE
BANPAÍS

ACCESO A TRAVÉS DE TU



Programa de protección contra Hurto, Robo
y Extravío (HRE):

BP Protege +:

Este programa te cubre ante las eventualidades, desde 24 horas 
previas al reporte del incidente al Banco.

Suscríbete y reduce el riesgo por el uso indebido de tu tarjeta.

Es el programa de asistencia más completo del mercado. Te protege a ti,
tu cónyuge y dependientes menores de 18 años. Te asiste en caso 
de emergencias las 24 horas del día los 365 días del año localmente 
y en el extranjero, ante cualquier contratiempo, avería o daño. Solamente 
llama al (504) 2216-1622 (desde el extranjero llama por cobrar).

Cancela el saldo total de la tarjeta de crédito en caso de fallecimiento
del tarjetahabiente titular y hasta el límite de crédito aprobado.

Programa de cobertura de saldo (Comerciante individual)

Suscríbete ya al programa BP Protege + y recibe:

Asistencia vial

Asistencia en viajes

Asistencia en el hogar

Asistencia en el extranjero

Asistencia legal

Asistencia en salud



Creamos para ti, una aplicación que te permite tener a la 
mano todo lo que necesitas saber de sus Tarjetas de 
Crédito Banpaís, así como enviar solicitud de gestiones 
rápidas de pago de cuotas, consultas de extra                          
financiamiento, horarios y ubicación de agencias, entre 
otras. 

A tu disposición el único programa de beneficios que 
ofrece a los usuarios de Tarjetas de Crédito Banpaís,    
descuentos inmediatos en los diferentes socios de Club BP. 



BENEFICIOS E X C L U S I V O S

Ver detalles y coberturas en: www.visa-infinite.com/com/hn/beneficios



PROTECCIÓN Y GARANTÍA
PARA LAS COMPRAS DE TU NEGOCIO
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¿Cómo?
Al pagar tus compras con tu Tarjeta
de Crédito Business Infinite Banpaís
recibes sin necesidad de registrar 
el artículo y totalmente gratis.

Beneficio:
Protección en caso que el artículo
baje de precio.

¿Cuándo?
En los primeros treinta (30) días 
a partir de la fecha de compra 
del mismo.

¿Cuánto?
Cobertura de US$ 1,000.00 por artículo
hasta un máximo de US$ 4,000.00 
por cuenta, en un período de 12 meses.

¿Dónde?

¿Cómo?

¿Cuándo?

¿Cuánto?

¿Dónde?

¿Cómo?

¿Cuándo?

¿Cuánto?

¿Dónde?Esta protección aplica para artículos 
comprados a nivel nacional 
o en el extranjero.

Al pagar tus compras con tu Tarjeta 
de Crédito Business Infinite Banpaís 
recibes sin necesidad de registros 
ni pagos extras.

Beneficio:
Protección en caso de robo 
o daños accidentales.

Podrás gozar de este beneficio 
hasta 45 días a partir de
la fecha de la compra.

Cobertura hasta de US$10,000.00 
en un período de 12 meses.

Esta protección aplica para artículos
comprados a nivel nacional 
o en el extranjero.

Al pagar tus compras con tu Tarjeta 
de Crédito Business Infinite Banpaís.

Beneficio:
Recibes protección que duplica 
o extiende la garantía original
del fabricante.

Hasta por un año.

Cobertura hasta de US$25,000.00 
en un período de 12 meses.

Esta protección aplica para artículos 
comprados a nivel nacional 
o en el extranjero.



VIAJE DE NEGOCIOS
ÚNICAUNA EXPERIENCIA

TU



SEGURO DE ACCIDENTES
EN VIAJES EN MEDIO DE TRANSPORTE

¿Cómo?
Con tu Tarjeta de Crédito Business Infinite Banpaís vigente
y al día en sus pagos, tanto en el momento del 
accidente / siniestro como al momento del reclamo. 

¿Cuándo?
Hasta doce (12) meses después de su
última transacción (excepto cajeros automáticos).

¿Dónde?
A nivel mundial.

¿Cuánto?
Hasta US$ 1,500,000

Beneficio:
La protección 24 horas contra accidente le brinda cobertura de
accidentes a los tarjetahabientes de Visa contra muerte accidental,
resultante de un accidente cubierto. El beneficio ayudará a los beneficiarios
de la persona lesionada a cubrir gastos, incluyendo pero no limitados 
a comestibles, servicios públicos, transporte y/o gastos comerciales
a ser pagados en una suma global si la persona asegurada/clave fallece.



COBERTURA
POR DEMORA DE VUELO

¿Cómo?
Al reservar y pagar la totalidad del monto de tu boleto con 
tu Tarjeta de Crédito Business Infinite Banpaís.

¿Cuándo?
Por demoras superiores a cuatro (4) horas.

¿Dónde?
A nivel mundial.

¿Cuánto?
Hasta US$ 300

Beneficio:
Le brinda cobertura por demoras en vuelos los tarjetahabientes 
de Visa en caso de fallas mecánicas,  situaciones climáticas 
no favorables, y huelgas.



¿Cómo?
Al reservar y pagar la totalidad del monto de tu boleto con 
tu Tarjeta de Crédito Business Infinite Banpaís.

¿Cuándo?
El viaje debe ser cancelado antes de que comience, 
el tarjetahabiente debe informar el reclamo dentro 
de los 30 días posteriores al incidente.

¿Dónde?
A nivel mundial.

¿Cuánto?
Hasta US$ 3,000

Beneficio:
Cubre los gastos de viaje y alojamiento que pague con 
su Tarjeta de Crédito Business Infinite Banpaís y que no 
es recuperable de ninguna otra fuente.

COBERTURA
POR CANCELACIÓN DE VIAJE



COBERTURA
POR PÉRDIDA DE EQUIPAJE

¿Cómo?
Con tu Tarjeta de Crédito Business Infinite Banpaís vigente y al día 
en sus pagos, tanto en el momento del incidente como al momento 
del reclamo.

¿Cuándo?
Aplica a la pérdida de equipaje en cualquier viaje cubierto,
nacional o internacional. Esta protección cubre todos los tramos 
del viaje incluyendo el de regreso a casa.

¿Dónde?
A nivel mundial.

¿Cuánto?
Hasta US$ 3,000

Beneficio:
Le brinda cobertura por pérdida de equipaje debido a robo, 
extravío mientras el equipaje se encuentra en guardia y custodia 
de la compañía de viaje.



SEGURO DE ALQUILER
DE AUTOS

¿Cómo?
Al reservar y pagar la totalidad del monto del alquiler de autos con tu
Tarjeta de Crédito Business Infinite Banpaís y declinando los seguros 
CD-W/LDW ofrecidos por la agencia de alquiler de autos.

¿Cuándo?
Máximo de 30 días de la fecha del imprevisto
para efectuar el reclamo.

Hasta el valor real en efectivo del vehículo, el costo 
de las reparaciones o el valor de remplazo del vehículo alquilado, 
excluyendo vehículos para uso comercial.

¿Dónde?
A nivel mundial.

¿Cuánto?

Beneficio:
Recibes GRATIS protección contra robo o daños que le puedan 
ocurrir al vehículo alquilado. Tu seguro de alquiler de autos protege 
el vehículo contra colisión, hurto, vandalismo, incendios, accidentes 
parciales y accidentes totales.  Este seguro cubre a todos los conductores 
registrados en el contrato de alquiler. No aplica a daños a terceros, 
personas, vehículos u otros bienes.



¿Cómo?
Al pagar la totalidad de tus boletos aéreos con tu Tarjeta Business
Infinite Banpaís.

¿Cuándo?
Mientras disfrutas de tus viajes en el extranjero.

¿Dónde?
Eventos fuera de tu país de domicilio.

¿Cuánto?
Cobertura hasta de US$ 150,000 por beneficiario.

Beneficio:
Recibes protección contra accidentes o emergencias médicas en el extranjero.
Estos servicios incluyen gastos médicos, dentales y de recetas médicas,
así como transporte y alojamiento como se definen en los términos
y condiciones. También provee GRATIS el Certificado Schengen cuando
viajas a Europa.

EMERGENCIA MÉDICA
INTERNACIONAL

SEGURO DE



VISA MÉDICO ONLINE
¿Cómo?

Al pagar el total del boleto al extranjero con la Tarjeta de Crédito
Business Infinite Banpaís.

¿Cuándo?
En viajes internacionales, que no excedan 60 días
consecutivos a partir de la fecha de salida del país
de residencia o el país de emisión de la tarjeta.

Asistencia completamente GRATIS

¿Dónde?
A nivel mundial.

¿Cuánto?

Beneficio:
Servicio disponible para incidentes que no sean emergencias,
con acceso a una red mundial de doctores. 
Servicio 24/7 vía vídeo conferencia con doctores.





VISA CONCIERGE ®
¿Cómo?

Poseer una Tarjeta de Crédito Business Infinite Banpaís.

¿Cuándo?
Cada vez que lo necesites.

¿Dónde?
A nivel mundial a través de los teléfonos:

¿Cuánto?
Asistencia completamente GRATIS

EE.UU. y Canadá: 1-800-396-9665

Global: 1-303-967-1098

Coordinación de itinerarios

Reservación de vuelos

Selección de hoteles

Alquiler de vehículos

Reservaciónes en restaurantes

Envío de arreglos florales o canastas
gourmet

Beneficio:
El asistente Visa Concierge® te brinda asistencia 24/7 los 365 días
del año para coordinar tus eventos y reuniones de negocios,
Visa Concierge® te ayuda a: 





Luxury Hotel 
Collection

¿Cómo?
Haciendo tu reservación a través de la página
www.visaluxuryhotelcollection.com
con tu Tarjeta de Crédito Business Infinite Banpaís.

¿Cuándo?
Cada vez que lo necesites.

¿Dónde?
A nivel mundial a través de los teléfonos:

¿Cuánto?
Asistencia completamente GRATIS

EE.UU. y Canadá: 1-800-396-9665

Global: 1-303-967-1098

Beneficio:

Mejor tarifa garantizada

Mejora de habitación

Desayuno continental diario
US$ 25 en pagarés para
comida/bebida

Disfrutarás de estadías en más de 900 hoteles alrededor del mundo,
es una colección de donde recibes beneficios exclusivos: 

Salida extendida (3pm)

Estatus de huésped VIP

Internet Gratis





LOUNGEKEY ™
¿Cómo?

Poseer una Tarjeta de Crédito Business Infinite Banpaís, presentar la tarjeta
en recepción de la sala VIP participante en programa LoungeKey™ junto a su
boleto aéreo y pasaporte.

¿Cuándo?
Al estar en tránsito por un aereopuerto a nivel mundial

¿Dónde?
Cobertura global, acceso a más de 1,200 salas en 400 aeropuertos
y 120 países.

¿Cuánto?
GRATIS cuatro(4) accesos al año por tarjeta a salones
LoungeKey™, visitas adicionales serán cargadas 
directamente a la tarjeta a un valor 
de US$ 32.00 por visita.

Beneficio:
Acceso a los salones VIP participantes de selectas aerolíneas y/u operadores,
independientes de la aerolínea, nivel de viajero frecuente o clase de boleto o
cabina en la que viajes. Cada salón ofrece en un horario específico, distintos
servicios gratuitos entre ellos: bebidas, alimentos, internet, áreas de espera
y descanso más cómodas y servicios sanitarios.





PROTECCIÓN Y GARANTÍA
PARA LAS COMPRAS DE TU NEGOCIO

Servicio de reposición
de tarjeta y desembolso 
de efectivo de emergencia

¿Cómo?
Llamado al centro de
asistencia Visa

Beneficio:
Este servicio ayuda con el reemplazo 
de cualquier producto Visa o adelanto 
de efectivo en caso de emergencia 
a tarjetahabientes Visa que se 
encuentran viajando.

¿Cuándo?
En caso de emergencia

¿Cuánto?
Sin límite de asistencia

¿Dónde?
A nivel mundial.

Servicio de información
para el viajero VISA

¿Cómo?
Llamado al centro de
asistencia Visa

Beneficio:
Visa proporciona acceso durante 
las 24 horas del día a servicios 
relacionados con los beneficios 
de sus tarjetas a los tarjetahabientes 
mientras se encuentran en casa o viajando
alrededor del mundo.

¿Cuándo? 24/7

¿Cuánto?
Sin límite de asistencia

¿Dónde?
A nivel mundial.



Provee información relacionada a:

Los beneficios asociados a tu tarjeta VISA

Los certificados de cobertura de seguros

Asistente al personal de las agencias bancarias y agentes del centro
de atención de los bancos.

Transferencia a los agentes de Visa Concierge®

Website exclusivo: www.visa-infinite.com

Reporte de Pérdida / Robo de Tarjeta

Transferencia a expertos para reclamos y servicios de emergencia
médica internacional.

CENTRO DE ATENCIÓN 
AL CLIENTE VISA



BANPAÍS San Pedro Sula
Torre Banpaís, 2do piso, Boulevard José A. Peraza.

Para más información ingresa a www.visa-infinite.com
o llama al 1-800-396-9665 (E.E.U.U. y Canadá) y 001-303967-1098

Tegucigalpa
Centro Financiero Banpaís, Edificio El Planetario, Col. Lomas del Guijaro Sur.

SALAS VIP

desde cualquier otro país, llamada de cobro reve�ido




