
 

 

 

 

CATALOGO DEL PRODUCTO TARJETA DE CRÉDITO BICSA VISA 

INFINITE Y INFINITE BUSINESS 

 

Estimado tarjetahabiente BICSA, este folleto tiene como objetivo darle a conocer de forma amplia 

las principales características de su tarjeta de crédito BICSA, sus beneficios y sus obligaciones, 

así como las responsabilidades asociadas a su uso como medio de pago y las tarifas que aplican 

en el servicio. 

 

Esperamos que la información sea clara y completa. 

 

NUESTROS CANALES DE PAGO 

BICSA.COM 

Una vez que es cliente de BICSA, tendrá acceso a nuestra plataforma web www.bicsa.com, 

donde podrá pagar con un clic su tarjeta de crédito BICSA. 

¿Cómo proceder? 

✓ Ingrese en su buscador favorito la dirección www.bicsa.com 

✓ Elija E-Banking 

✓ Ingrese su usuario y contraseña 

✓ Ingrese a la sección Tarjetas de crédito 

✓ De click sobre Pago de Tarjeta 

✓ Seleccione la cuenta de la que desea realizar el pago 

✓ Indique el monto que desea pagar entre pago mínimo, pago de contado o abono. 

✓ Verifique con un click. 

✓ Si todo está conforme a sus indicaciones, de click sobre confirmar y de inmediato se 

aplicará su pago. 

 

T.A.P. 

Puede autorizar mediante una carta firmada, una Transferencia Automática de Pago (TAP), 

eligiendo entre el pago mínimo y el pago de contado e indicando la cuenta de la cual desea que 

BICSA realice el pago. 

Esto le permitirá asegurarse que su pago se realizará siempre a tiempo, pues BICSA debitará la 

cuenta por usted indicada en la fecha correspondiente al pago que desea realizar y lo aplicará. 

Recibirá un correo con el comprobante de que la TAP fue correctamente aplicada. 

 

http://www.bicsa.com/
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Cómo leer la Fecha de Corte de su Tarjeta de Crédito 

 

 

La Fecha de Corte de la Tarjeta de Crédito 

- Se refiere al día en que el Banco BICSA emitirá un estado de cuenta con las transacciones 

realizadas por cada tarjetahabiente hasta ese día. 

- La fecha de corte de la Tarjeta Infinite será los días 10 de cada mes y para la Tarjeta  Infinite 

Business será los días 25 de cada mes. 

- Si la fecha de corte de los días 10 o 25 coincide con fines de semana o días feriados, el 

proceso se adelantará al día hábil anterior. 

- El estado de cuenta se emitirá mensualmente en la en la fecha de corte de la tarjeta. 

- El estado de cuenta indicará: 

✓ Identificación del Banco 

✓ Tipo de tarjeta de crédito y programa 

✓ Identificación del titular 

✓ Número de la tarjeta de crédito 

✓ Número de la cuenta IBAN 

✓ Fecha del estado de cuenta 

✓ Fecha de corte 

✓ Fecha de pago mínimo 

✓ Fecha de pago de contado 

✓ Monto para pagar como pago mínimo 

✓ Monto para pagar como pago de contado 

✓ Saldo anterior 

✓ Límite de crédito 

✓ Crédito disponible 

✓ Detalle de todas las transacciones consideradas en dicho corte, con indicación de 

fecha, número de transacción, identificación del comercio afiliado donde se ejecutó 

la transacción, importe de cada transacción. 

✓ Pagos efectuados por el titular durante el período que cubre el estado de cuenta. 

✓ Tasa de interés nominal y efectiva 

✓ Monto de cargos y comisiones efectuados por el Banco 

✓ Cantidad de puntos acumulados y disponibles 

 

Día  

1 
Día 

25 

Día 

28 

Fecha de corte de su 
tarjeta. Es la emisión 

del estado de cuenta. 

Es el día máximo que tiene 
para realizar el pago de la 

totalidad del Balance del corte 

anterior (Pago de Contado), 
sin pagar intereses.  

Es el día máximo para 
realizar el pago mínimo o 

abonar un monto diferente, 

generando intereses por lo 
que quede al descubierto. 



 

El Pago Mínimo: 

- BICSA ofrecerá a sus tarjetahabientes hasta 25 días calendarios a partir de la fecha de 

corte de su tarjeta, para realizar el pago mínimo o abono inferior al pago de contado, 

- El pago mínimo es un cálculo que hace el Banco que le permite al tarjetahabiente 

solamente abonar un monto mínimo a su deuda, lo que genera intereses de 

financiamiento por el saldo pendiente, de acuerdo a lo indicado en el contrato. 

- Si la fecha del pago mínimo coincide con fines de semana o días feriados, la fecha de 

Pago Mínimo se extenderá hasta el siguiente día hábil. 

 

 
 

El Pago de Contado: 

- BICSA ofrecerá a sus tarjetahabientes hasta 28 días calendarios a partir de la fecha de 

corte de su tarjeta, para pagar el monto correspondiente a la totalidad del balance 

reflejado en el estado de cuenta anterior. 

- Esta opción exonera al cliente de pagar intereses, siempre y cuando se haga por su 

totalidad en la fecha máxima para pago de contado indicada en el Estado de Cuenta. 

- Si la fecha del pago de Contado coincide con fines de semana o días feriados, la fecha 

de Pago de Contado se extenderá hasta el siguiente día hábil. 

 

Aprenda a calcular sus intereses y haga sus propios cálculos 

Recuerde que únicamente pagarán intereses los clientes que, al llegar su fecha de pago de 

contado, no realicen el pago de la totalidad del balance reflejado en el estado de cuenta anterior. 

Adicionalmente, considere que toda transacción de Adelanto de efectivo de su tarjeta generará 

intereses desde el día siguiente que haya realizado el retiro, siendo que esta cuota de intereses 

se pagará aún y cuando después del corte se pague de contado la tarjeta. 

 

Ejemplo: 

● Fecha de corte el 25 de cada mes 

● Fecha de compra para el ejemplo el 3 del mes 

● Días de financiamiento 22 (n) 

● Monto de la compra $100 

● Tasa de interés 15% 

 

Cálculo de Pago Mínimo 

1. Porcentaje de Amortización del 1.51% del Balance de Capital 

2. Intereses de Financiamiento 

3. Comisión de Pago Atrasado  

4. Monto Sobregirado  
5. Impuestos 

6. Seguros 



● Plazo de financiamiento: 36 meses.  Recuerde que BICSA financia las compras a 3 años 

(36 meses), por lo que la cuota mensual (CM) corresponde a la treinta y seisava parte del 

monto. 

● Al ser un ejemplo para el mes 1 los intereses corrientes (i) no aplican. 

 

 

De acuerdo con este ejemplo el monto para el cálculo de intereses del 2do mes será de $97,22. 

 

Intereses Diferidos o del Período 

Corresponde al monto de los intereses calculados de las transacciones realizadas en el periodo 

del ciclo desde la fecha de compra hasta la fecha de corte.  Estos intereses no se cobran si el 

tarjetahabiente realiza el pago de contado de su tarjeta al menos en la fecha máxima para el 

pago de contado que el estado de cuenta lo indica. 

 

Intereses Corrientes o de Financiamiento 

Se entiende por intereses corrientes, el monto de intereses según la tasa pactada entre BICSA 

y el Tarjetahabiente, calculados sobre el balance adeudado, sin incluir los consumos del período 

e incluyendo los retiros de efectivo. 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de cuota mensual  (Mes uno) 

CM = Cuota Mensual 
Q = Monto de la compra 

MF = Meses de financiamiento 

CM =  Q / MF 

CM =  $100 / 36 

CM =  $2,78 

 

Cálculo de la tasa de interés 

TD = Tasa diaria 

 
 

T / 360 

15% / 360 

0,00042 

 

Cálculo de intereses corrientes (mes 1) 

IP = Intereses Corrientes del período 

C = Compras del período 

TD = Tasa diaria 
N = Días transcurridos 

IP = (C * td) n 

(100 * 0,00042) 22 

$0.924 



LA MEJOR FORMA DE PREVENIR ES CONOCER 

¿Qué es Fraude y como debo proceder? 

El Fraude es cuando aún y estando la tarjeta en manos del cliente, los datos fueron sustraídos y 

se utilizan para realizar compras sin que estas sean aprobadas o autorizadas por el 

tarjetahabiente. 

Existen varios tipos de fraude, entre los más conocidos: 

 

Phishing 

Término informático que identifica la forma en que se intenta adquirir la 

información confidencial de los clientes, de forma fraudulenta (por ejemplo 

contraseñas o información de tarjetas de crédito u otra información 

bancaria). Suplantación de identidad. 

Vishing 

 

Conocida artimaña, mediante la cual por medio protocolos altamente 

elaborados, se busca engañar a las personas mediante llamadas y obtener 

información confidencial para luego utilizarlos. Suplantación de identidad 

telefónica. 

Redes sociales El (mal) uso de las redes sociales se ha convertido en uno de los principales 

focos de obtención de información sensible para los ciber delincuentes por 

la poca prevención de los usuarios al utilizar dichas redes, que dejan a la 

libre su información confidencial, gustos y preferencias que evidencias un 

aparente estilo de vida, etc. Quedando en posición frágil frente a los 

delincuentes que están al asecho. 



Ransomware 

 

El Secuestro de Información mediante programas informáticos 

malintencionados que lo que hacen el bloquear o restringir el acceso a 

ciertos archivos del sistema infectado, y pide un rescate a cambio de quitar 

esta restricción. Normalmente se instala como un virus que llega en 

archivos inseguros que los usuarios a falta de prevención descargan y 

vulnerarían así sus equipos. 

Sitios 

Fraudulentos 

Término referenciado a cierto elemento de “publicidad” ubicado en los 

navegadores como Google, Yahoo!, Bing, entre otros; con el fin de engañar 

al usuario y generar que caiga en error para que ingrese a páginas falsas, 

las cuales hacen uso del engaño para pedir información sensible de los 

usuarios, a cambio de un premio o remuneración inexistente.  

Malware 

 

Son Códigos maliciosos o malignos, es decir es un tipo de software que 

que busca infiltrarse y dañar una computadora o sistema de información en 

contra de la voluntad de su propietario. 

Smishing 

 

Es una nueva tendencia criminal que tiene como principal medio de 

contacto con su víctima mediante mensajes de texto vía telefonía móvil, es 

una variante del Phishing. 

Skimming 

 

Quizá la más temida forma de fraude, por ser de las primeras que se 

dieron es el Skimming o Clonación de tarjetas, que tiene como finalidad 

obtener la información de la tarjeta de crédito en el momento de una 

transacción y reproducirla para su posterior uso fraudulento. 

 

Si bien cada vez es más compleja la seguridad de las tarjetas y su 

tecnología chip la hace más segura, siempre es posible ser víctima de 

Skimming si nuestro plástico es utilizado sin prevención y en lugares de 

dudosa seguridad. Ya que el robo se hace mediante la banda magnética, 

por lo que pagar siempre utilizando chip o antena y sin perder la tarjeta de 

la vista, serán los caminos de prevención más eficientes, todos en las 

manos del cliente. 

 

Si se utiliza en cajeros automáticos debe procurarse hacerse en horas 

con luz de día, en zonas seguras y asegurándose que el dispensador no 

se encuentra alterado. 

 

 

 

Ante tanta posibilidad de Fraude, ¿Qué herramientas tiene a su favor? 

A pesar de que los ciber delincuentes están siendo cada vez más y más creativos, el fraude es 

100% prevenible. Algunas formas de protección son: 

✓ Malicia personal 

La mejor forma de evitar ser sujeto de fraude es anteponiéndose a los delincuentes, siempre 



evite utilizar su tarjeta en sitios web no seguros, revise siempre que el sitio en el que está 

disponiéndose a comprar cuenta con medidas de seguridad. 

Nunca navegue en el sitio web de su banco si tiene otras páginas abiertas, prefiera este 

comportamiento de una sola página abierta también cuando esté comprando. 

No descuide su tarjeta, si va pagar procure que traigan hasta usted un punto de pago (datafono 

o POS) o bien vaya directamente a la caja. 

Si los POS están indicados para recibir CHIP o incluso pagar con solo acercar la tarjeta, prefiera 

estas formas de pago a la de utilizar la banda magnética, y procure ser usted quien pone su 

tarjeta en el dispositivo de pago, si es posible. 

No le entregue el PIN (Número único para acceder a su línea de crédito mediante avances de 

efectivo en los cajeros automáticos) de su tarjeta a nadie y si decide cambiar el número de PIN 

que le da el Banco, evite utilizar el mismo número de otras tarjetas. 

✓ Claves de Seguridad 

Cuando cree una clave de seguridad para su banco o cualquier plataforma de compra en la que 

se inscriba, no utilice nunca la misma clave para todos los sitios, pues sería una víctima fácil para 

los delincuentes.  Procure hacer contraseñas fuertes y originales utilizando siempre letras en 

mayúscula y minúscula, números y algún símbolo cómo #, $, ¡, etc.  No está de más recomendar 

que no le dé su contraseña a nadie y si debe hacerlo, cámbiela apenas pueda. 

✓ CHIP 

Cuando se trata de seguridad mejorada para los clientes, el Banco ha puesto en sus manos una 

tarjeta de crédito con las últimas tendencias en seguridad, pues su plástico cuenta con un CHIP 

que Blinda la información de su tarjeta para que los delincuentes no puedan clonarla, 

simultáneamente, cada vez son los comercios que tienen terminales activados por chip, prácticas 

que están llevando las cosas a un nivel completamente nuevo y más seguro para usted. 

¿Entonces, cómo funciona? Las tarjetas con chip y los terminales activados por chips trabajan 

juntos para proteger los pagos en tienda. Al momento de pagar se genera un código único que 

se necesita para que la transacción sea aprobada, una función que es prácticamente imposible 

de replicar en tarjetas falsificadas. 

Las tarjetas con chip Visa son fáciles de usar para sus clientes, elija cajas del comercio donde 

está comprando que tengan terminales (POS) de tarjetas con chip habilitados, inserte o 

asegúrese que el cajero inserte su tarjeta en el terminal en lugar de pasar la banda y de forma 

sencilla pero segura, pague su consumo. 

  



✓ ANTENA / CONTACTLESS 

Un solo toque, simple, es todo lo que se necesita para pagar sus compras todos los días. Los 

pagos sin contacto de Visa lo hacen rápido, seguro y sin complicaciones. 

El pago por antena o Contactless utiliza un rango corto de comunicación por tecnología wireless 

para hacer más seguro el pago entre su tarjeta con antena y la terminal del comercio identificada 

con él , haciendo más seguro el pago, pues la tarjeta nunca sale de su mano y con 

respuestas más ágiles al recibir de forma inmediata la autorización de su compra. 

 

Más seguro, más sencillo, está en su manos… en solo tres pasos! 

 

Identifique Acerque su tarjeta Listo 

Verifique que la terminal de 

pago tiene el símbolo 

Contacless  . 

Cuando corresponda pagar, 

acerque a poca distancia su 

tarjeta del terminal de pago 

con el símbolo Contactless 

.  

Su pago fue procesado. 

Escuche un "beep", vea un 

check o un Ok en la 

pantalla. 

 

✓ CVV 

El CVV (Card Verification Value) es un número de verificación que posee su tarjeta de crédito 

impresa, normalmente, en la parte de atrás de su plástico, que sirve para confirmar que quien va 

a utilizar la tarjeta la tiene en su poder. Sirve como paso de verificación sobre todo cuando se 

van a realizar transacciones por medio de la web. 

✓ Seguros contra Robo y Fraude 

BICSA pone a su disposición un seguro contra Robo (que físicamente le roben su tarjeta y la 

utilicen en su nombre) y Fraude, que como hemos explicado es una forma de obtener la 

información de su plástico y aunque la tarjeta siga con usted, se utilice. 

Este seguro le permite estar más tranquilo a la hora de utilizar su tarjeta pues le protegerá en 

caso de ser víctima. La información sobre el seguro podrá obtenerla con su ejecutivo o bien 

ingresando a nuestro sitio www.bicsa.com/tarjetas. 

 

  



¿Cómo debo usar mis tarjetas de crédito de forma segura? 

En los Cajeros Automáticos 

- Evita utilizar los cajeros automáticos, de ser estrictamente necesario utilice aquellos que 

están en zonas menos riesgosas, en horas de día y preferiblemente cercanos a su destino 

de pago con el efectivo que va a retirar, así se expondrá menos y por menos tiempo. 

- Sea prudente con la distancia entre usted y quien está en el cajero, respete su turno y 

asegúrese de que no le vean cuando digita su información confidencial. 

- El dinero que retira del cajero, cuéntelo discretamente, guárdelo inmediatamente en su 

billetera o bolso, dentro del mismo cajero, no lo haga en vía pública donde le pueden ver.  

- Cuando termina, asegúrese de retirar su tarjeta y espere a que la pantalla vuelva al inicio. 

- Los comprobantes del Cajero, es mejor que los retire y guárdelos o destrúyalos así evita 

que terceros los usen en su perjuicio. No los deje dentro de las instalaciones del cajero 

automático. 

- Revise frecuentemente los movimientos de su tarjeta mediante nuestro sitio web 

Bicsa.com. 

 

En las compras por internet 

- Es preferible no tener más de una página de internet abierta mientras va comprar. 

Navegue en una página  web a la vez. 

- Asegúrese de poner la dirección del sitio web de manera correcta en el navegador, no lo 

copie o lo abra de un link. 

- Asegúrese de que el sitio web elegido para sus compras es un sitio web seguros. 

- Siempre lea la política de privacidad y seguridad del sitio web. Especialmente con lo 

concerniente al uso de la información de su medio de pago. 

- Su contraseña es estrictamente confidencial. Procure que no sea la misma de otros sitios, 

es mejor tener una contraseña por sitio web. 

- Infórmese sobre los procedimientos de reembolso, cancelación y quejas. Lea lo que otros 

usuarios han comentado. 

- Revise frecuentemente los movimientos de su tarjeta mediante nuestro sitio web 

Bicsa.com. 

 

Al pagar directamente con ellas 

- Cuando entregue su tarjeta al cajero / mesero; no pierda de vista su tarjeta, si puede 

mejor vaya directamente a la caja o solicite traigan el datafono a su mesa. 

- Muestre siempre su identificación, aunque no se la soliciten. 

- Antes de firmar, confirme que el monto de su voucher está correcto. 

- Guarde todos los comprobantes para que lleve un control con el estado de cuenta. Al 

menos mes a mes. 

- Revise frecuentemente los movimientos de su tarjeta mediante nuestro sitio web 

  



 

PROCEDIMIENTOS 

Procedimiento en caso de Pérdida o Robo de la Tarjeta de Crédito 

El cliente debe informar a BICSA de manera inmediata en el momento que se dé cuenta de la 

pérdida o robo de su tarjeta.  Si se diera una transacción con la tarjeta entre el momento que la 

tarjeta se perdió y el cliente hizo el reporte de la misma, esta será asumida por el cliente.  

Haga su reporte en www.bicsa.com o al teléfono (507) 303-2189 

 

Procedimiento para Reclamos 

En caso de que el Tarjetahabiente no reconozca una transacción que se encuentre aplicada en 

su Estado de Cuenta, contará con 30 días hábiles a partir de la emisión del Estado de Cuenta 

para presentar un reclamo formal a BICSA, para que se inicie una investigación. Este reclamo 

se puede presentar mediante formulario en www.bicsa.com o a través de los canales de servicios 

que ofrecemos, exponiendo la situación y de ser necesario deberá enviar firmados los 

documentos solicitados para iniciar el proceso de investigación con VISA Internacional. 

En caso de que el cliente no reconozca algún rubro financiero o informativo reflejado en su Estado 

de Cuenta, igualmente podrá presentar un reclamo formal a BICSA a través de los canales de 

servicio que ofrecemos. 

Es responsabilidad del tarjetahabiente, revisar constantemente, mediante el sitio web, los 

movimientos de su tarjeta y al recibir su estado de cuenta, revisar que los débitos y créditos 

detallados en éste corresponden a sus vouchers por compras en comercios, los pagos realizados 

a la tarjeta, avances de efectivo en ATM o por el sitio web de BICSA y cualquier otro cargo por 

servicios pactados con BICSA o autorizaciones que haya dado el cliente a terceros (cobro de 

colegiaturas, servicios públicos, etc). De esta manera, el cliente tendrá la seguridad de que todos 

los débitos y créditos son correctos. 

El cliente deberá incluir en su reclamo una dirección electrónica para recibir comunicaciones 

relacionadas con su caso. Además, deberá indicar al menos un número de teléfono para el mismo 

fin. 

La oficina de Cargos y Contracargos de BICSA será la encargada de contactar al cliente para 

informarle acerca del proceso que seguirá en su caso y los plazos del mismo. 

 

Los productos de tarjetas de crédito son de la marca VISA: 

• Tarjeta Infinite para Personas Individuales y Tarjetas Infinite Business para Empresas 

 

Beneficios inmediatos de su tarjeta de crédito BICSA Infinite: 

1. Respaldo de un Banco Internacional de gran trayectoria. 

2. Facilidad para acceder a productos y servicios de forma oportuna. 

3. Tasa de interés competitiva. 

http://www.bicsa.com/
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4. Programa de Lealtad que le reconoce por su preferencia. 

5. Tarjeta de uso internacional y alto reconocimiento y aceptación mundial. 

6. La cancelación de saldos de otras tarjetas se hace sin costo adicional. 

7. Acceso 24/7 los 365 días del año a nuestra Oficina Virtual www.bicsa.com desde 

cualquier parte del mundo para realizar sus trámites sin demoras. 

8. Un Centro de Servicio al Cliente BICSA Infinite con acceso las 24 horas del día, los 365 

días del año, llamando al teléfono 507 303-2189 

9. Control y monitoreo para la prevención del fraude. 

10. Puede solicitar la tarjeta por medio de la página web www.bicsa.com 

11. Seguro contra robo y fraude. 

12. Seguro de Saldos deudores. 

 

Además los beneficios VISA Infinite 

 

Visa Concierge 

Tu Asistente Personal Visa Concierge trabaja para ti las 24 horas 

del día, los 365 días del año para facilitarte en todos los momentos 

de tu día. 

¿Necesitas reservar una mesa en el restaurante favorito de tu 

ciudad de domicilio o en el destino donde estés viajando? 

¿Quieres realizar el viaje de tus sueños? ¿Necesitas boletos para 

ese evento especial. 

 

Visa Rewards 

Cualquier aerolínea, a cualquier destino del mundo. Cualquier 

hotel, en cualquier lugar del mundo. Las principales arrendadoras 

de autos en el mundo entero y muchas otras opciones… 

Consulta con tu banco para verificar si tu tarjeta Visa Infinite 

cuenta con este beneficio 

 

Garantía Extendida 

Al pagar tus compras con tu tarjeta Visa Infinite recibes, 

gratuitamente y sin necesidad de registrar el artículo:  Una 

protección que dobla o extiende la garantía original del fabricante 

hasta por un año. 

 

Protección de Compra 

Una protección en caso de que el artículo sea robado o sufra 

daños accidentales, en los primeros cuarenta y cinco días a partir 

de la fecha de compra. 

 

Protección de Precio 

Una protección en caso de que el artículo baje de precio en los 

primeros treinta días a partir de la fecha de compra del mismo. 

http://www.bicsa.com/
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Digital Medical Assistence 

Si se encuentra fuera de su país de residencia y necesita 

asistencia para eventos simples/no urgentes, puede elegir tener 

una consulta médica virtual sin tener que ir físicamente a un 

hospital. 

 

Servicio de Información para Viajeros 

Tu tarjeta Visa Infinite te proporciona gratuitamente servicios de 

información y asistencia para que viajes con más seguridad y 

ahorres tiempo y dinero. Como tarjetahabiente Visa puedes 

obtener información las 24 horas del día los 7 días de la semana 

con solo comunicarte con el Centro de Atención al Cliente Visa. 

 

Servicio de Emergencia Médica Internacional + Certificado 

Schengen   

Al pagar la totalidad de tus boletos al extranjero con tu tarjeta Visa 

Infinite recibes, gratuitamente y a nivel mundial, una protección 

contra accidentes o emergencias médicas que ocurran fuera de 

tu país de domicilio. 

También provee el Certificado Schengen gratuitamente, cuando 

viajes a Europa. 

Beneficios de Viaje: 

Al pagar la totalidad de tus boletos con tu tarjeta Visa Infinite recibes, gratuitamente y a 

nivel mundial, incluyendo tu país de domicilio: 

 

Una protección contra cancelación de viaje. 

 

Una protección contra demora de equipaje que ocurra cuando tus 

maletas están bajo la responsabilidad de un medio de transporte 

registrado. 

 

Una protección contra pérdida de conexiones. 

 

Una protección contra pérdida de equipaje que ocurra cuando tus 

maletas están bajo la responsabilidad de un medio de transporte 

registrado. 



   

Una protección contra muerte accidental o desmembramiento 

cuando te encuentres disfrutando en el destino de tu viaje. 

 

Recibes, gratuitamente y a nivel mundial, incluyendo tu país de 

domicilio, protección contra robo o daños que le puedan ocurrir a 

ese vehículo. 

Tu seguro de alquiler de autos protege al vehículo alquilado contra 

colisión, hurto, vandalismo, incendios, accidentes parciales y 

accidentes totales. 

Este seguro te cubre a ti, tarjetahabiente, y a todos los 

conductores registrados en el contrato de alquiler. 

 

Beneficios inmediatos de su tarjeta de crédito BICSA Infinite Business: 

13. Respaldo de un Banco Internacional de gran trayectoria. 

14. Facilidad para acceder a productos y servicios de forma oportuna. 

15. Tasa de interés competitiva. 

16. Tarjeta de uso internacional y alto reconocimiento y aceptación mundial. 

17. La cancelación de saldos de otras tarjetas se hace sin costo adicional. 

18. Acceso 24/7 los 365 días del año a nuestra Oficina Virtual www.bicsa.com desde 

cualquier parte del mundo para realizar sus trámites sin demoras. 

19. Atención personalizada con su ejecutivo de cuenta. 

20. Control y monitoreo para la prevención del fraude. 

21. Puede solicitar la tarjeta por medio de la página web www.bicsa.com o directamente a su 

ejecutivo BICSA. 

22. Seguro contra robo y fraude. 

23. Seguro de Saldos deudores. 

 

  

http://www.bicsa.com/


Además los beneficios VISA Infinite Business  

 

 


