
Plan de Recompensas y Prestaciones Internacionales

El programa OROREWARDS es el plan de acumulación de puntos de las Tarjetas de Crédito VISA y MasterCard del
Banco de Machala, los cuales podrán ser canjeados por premios y pasajes a los destinos más interesantes de vacaciones 
y negocios a su elección.

Las tarjetas de crédito VISA y MasterCard ofrecen las siguientes prestaciones en el exterior, los cuales son servicios de 
asistencia, de seguros y otras coberturas. Estas prestaciones pueden variar de acuerdo al tipo de tarjeta y a la marca*:

 Centro de asistencia a los clientes.
 Reemplazo de tarjetas en el exterior.
 Centro de información de viajes.
 Seguro de accidentes en viajes en medios de transporte.
 Seguro para autos alquilados.
 Y muchos otros servicios y beneficios de acuerdo a su tipo de tarjeta.

De acuerdo a la resolución No. Sb 2016-146 de 26 de febrero de 2016, los Bancos pueden cobrar los planes de 
recompensa y la prestación en el exterior de la tarjeta de crédito bajo las siguientes tarifas:

Valores no incluyen IVA.

*Aplican restricciones para más detalles consultar: www.visa.com , www.mastercard.com y www.bmachala.com

Segmento

AA+

B+

C+

D+

E+

Tarifa Anual Planes 
de Recompensa

$54.00

$28.00

$23.00

$10.00

$5.00

Tarifa Anual Prestaciones 
Internacionales

$ 24.00

$ 16.00

$ 11.00

$ 7.00

-

Tipo de  Tarjeta

Black | Infinite

Platinum | Platinum Mi 
Comisariato | Empresariales

Oro | Oro Mi Comisariato

Clásica | Clásica Mi Comisariato

Nacional
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Tasas y Tarifas Banco de Machala

Cobro anual por servicios en tarjetas de crédito para Planes de Recompensa*

Cobro anual por ambos servicios en tarjetas de crédito para Prestaciones del Exterior*

* Los cargos aprobados para el acceso a los planes de recompensa u otros servicios que se ofrecen por el uso de la 
tarjeta de crédito, ha sido fijado para períodos anuales, desde la fecha en que el tarjetahabiente acepta el cobro por ellos; 
no se ha autorizado ningún recargo ni cargo adicional por consumos en el exterior, y es necesario que los tarjetahabientes 
expresen por escritos su aceptación a participar de los planes de recompensa o acceso a servicios adicionales ofrecidos, 
previo al cobro del cargo anual.

El cobro de los valores por los cargos correspondiente a cada servicio será diferido a 12 meses sin intereses.

En el caso de solicitar la cancelación de este servicio lo podrá realizar ingresando al siguiente link 
ororeward@bmachala.com., o acercándose a cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.

Los premios que se encuentran en la página están sujetos a disponibilidad de inventario,  en el caso de no contar con un 
producto se le ofrecerá al tarjetahabiente otro producto similar al escogido por el cliente.

Para mayor información de premios y políticas del programa Ororewards, visite nuestra página web 
www.bancomachala.com. Puede visualizar los puntos del mes y los puntos acumulados en su estado de cuenta a través 
de Oronet, Oromóvil y comunicándose al 392-04-04.

Segmento

AA+

B+

C+

D+

E+

Cargo 
USD

$ 54.00

$ 28.00

$ 23.00

$ 10.00

$ 5.00

Tipo de  Tarjeta

Black | Infinite

Platinum | Platinum Mi 
Comisariato | Empresariales

Oro | Oro Mi Comisariato

Clásica | Clásica Mi Comisariato

Nacional

Cargo 
Final

$ 60.48

$ 31.36

$ 25.76

$ 11.20

$ 5.60

IVA

$ 6.48

$ 3.36

$ 2.76

$ 1.20

$ 0.60

Segmento

AA+

B+

C+

D+

Cargo 
USD

$24.00

$16.00

$11.00

$7.00

Tipo de  Tarjeta

Black | Infinite

Platinum | Platinum Mi 
Comisariato | Empresariales

Oro | Oro Mi Comisariato

Clásica | Clásica Mi Comisariato

Cargo 
Final

$26.00

$17.92

$12.32

$7.84

IVA

$2.88

$1.92

$1.32

$0.84
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Autorización de débito automático

NOTA: La afiliación al Programa Ororewards aplicará a la tarjeta de crédito que tenga cargado el costo del servicio, si 
posee 2 marcas de activarlo tanto para su tarjeta Mastercard como para su tarjeta Visa.

Datos del cliente:

REV 0522

Autorizo a Banco de Machala S.A. para que proceda a cargar a mi tarjeta el valor correspondiente al programa de
acumulación de puntos Oro Rewards,comprometiéndome en forma incondicional e irrevocable a pagar los valores
generado por este concepto.

Declaro que esta autorización es abierta, en tal virtud Banco de Machala S.A., no requerirá de otro instrumento o
documentos para cargar a mi cuenta dichos valores,que desde ya los acepto y reconozco como obligación.

Nombre del cliente:

C.I. / Pasaporte:

Direcciñon domicilio:

Correo electrónico:

Teléfono convencional:

Teféfono celular:

Tarjeta N:

Firma

Mastercard   Visa

Si acepto   No acepto


