Términos y condiciones del Programa Caribe Rewards

Reglas Caribe Rewards
para clientes Segmento Elite Infinite Banco Caribe

1.
Generación de Puntos Rewards: Se genera 1 punto por cada USD$1.00 o su equivalente en
RD$ consumidos por el tarjetahabiente (según la tasa del día). Tope de Generación de Rewards: a
partir de consumo de RD$200,000.00 o su equivalente en USD$ por mes, el cliente ya no genera más
puntos aun tenga un consumo mayor de este valor.
2.
Los puntos vencen 3 años después de ser generados en el mes de diciembre del año que
corresponda el vencimiento.
3.
Los puntos Rewards pueden ser utilizados para servicios de viaje y entretenimiento como
boletos aéreos, alquiler de autos, hoteles, eventos, entre otros servicios actuales y que sean
agregados a futuro.
4.
En caso de que el cliente no tenga los suficientes puntos, puede pagar la diferencia con su
Tarjeta Elite.
5.
Si el cliente está en estado de mora o se cancela su tarjeta de crédito, los puntos acumulados
serán eliminados.
6.
Si en algún momento el cliente solicita un nuevo producto que incluya el programa de lealtad
de Rewards, comienza de cero a generar puntos.
7.
Una vez los puntos son canjeados, la transacción no puede ser cancelada o anulada. Puntos
canjeados no serán devueltos.
8.
Cliente con 2 tarjetas Elite Infinite de Banco Caribe, solo podrá utilizar los Puntos Rewards de
la tarjeta Elite registrada en la plataforma para canje y consulta de puntos.
9.
El cliente puede consultar y redimir sus puntos a través de la página
www.cariberewards.bancocaribe.com.do mientras se encuentre como cliente activo en Banco Caribe.
Es importante que consulte su balance de puntos en su estado de cuenta o nos contacte (ver punto
10).
10.
Si el cliente tiene alguna duda inquietud sobre el programa, condiciones, restricciones,
plataforma de canje y consulta, entre otros, puede contactarnos al 809-378-0505 opción 3.

Importante
•

Estas reglas pueden cambiar sin previo aviso según la estrategia de la marca Visa Inc.
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•
Los términos y condiciones de www.cariberewards.bancocaribe.com.do, así como los
beneficios, condiciones y restricciones establecidos están sujetos y dependen de lo que sea
establecido por el operador Avia Marketing S.A.S. las cuales pueden cambiar sin previo aviso. Estas
condiciones en su totalidad son aceptadas por el cliente al momento de registrarse en la plataforma y
Banco Caribe no se hace responsable sobre dichas condiciones y restricciones.
•
Recomendamos que antes de hacer cualquier canje o si tiene cualquier duda nos contacte al
809-378-0505 opción 3
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