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Descripción:
Acceso a beneficios exclusivos del programa
“Americanista” tales como preventa de boletos y
descuentos, visitas a entrenamientos del equipo,
fotogalerías exclusivas y revista digital mensual
“Pasión Americanista” entre otros.

Producto:
Americanista $100
Canje del código:
www.clubamerica.com.mx/tarjeta-americanista
Vigencia:
Un año a partir de la fecha de canje.
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Descripción:
La mejor opción para llamadas de larga distancia
nacional e internacional, por poseer las tarifas
más competitivas del mercado, haciéndola más
rentable en minutos.
Pueden ser utilizadas desde teléfonos fijos,
móviles y públicos.
Producto:
¡Ándale! $50.
Canje del código:
Vía telefónica al 01 800 607 0115
Vigencia:
Hasta agotar saldo.
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Descripción:
Tienda digital que permite descargar una variedad
de contenidos electrónicos tales como libros y
periódicos en dispositivos electrónicos. Cada
contenido tiene un precio distinto, el cual es
debitado de la cuenta general del usuario.

Producto:
BajaLibros $200
Canje del código:
https://www.bajalibros.com/MX/Mis-Creditos
Vigencia:
Hasta agotar saldo.

4

Descripción:
Blim es una plataforma de series y películas en línea
a la cual se accede pagando una suscripción, las
mejores historias.

Producto: Denominaciones
blim 1 mes $109
blim 3 meses $289
blim 6 meses $549

Canje del Código
http://www.blim.com
Vigencia:
Un año a partir del canje

5

Descripción:
Caliente.MX es un sitio de apuestas online
que proporciona una experiencia única a
miles de jugadores en México ofreciendo una
amplia variedad de deportes.

Producto:
El cliente compra un código de prepago para
CASINO CALIENTE y recibe vía SMS un
código paysafecard válido para pagar el
servicio.
Canje del código
http://casino.caliente.mx/
Vigencia:
Hasta agotar el saldo
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Descripción:
Los códigos Cinépolis equivalen a boletos para
funciones de cine.
Disponibles en presentación de 1 acceso, o
paquete de 5 accesos a un precio preferencial.

Producto:
Cinépolis 1 boleto $49 / 5 boletos $239
Canje del código:
Directamente en taquilla o en cinepolis.com al
reservar su función.
Vigencia:
30 días a partir de su compra.
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Descripción:
Es un servicio que te permite rentar películas por
Internet bajo demanda. Disfruta los estrenos más
taquilleros, un amplio catálogo de películas de
todos los géneros y ganadoras de premios y
festivales, cuando y donde quieras.

Producto:
Klic $45
Canje del código:
http://www.cinepolisklic.com
Vigencia:
30 días para ver la película que rentaste y 48
horas para verla las veces que quieras una vez
que la comiences a reproducir.
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Descripción:
Como cliente, podrán disfrutar de acceso ilimitado
a todo Club Penguin; acceder a todas funciones
de las aplicaciones; jugar más niveles de los
minijuegos y ganar premios exclusivos entre otros
beneficios

Producto:
Club Penguin, suscripción 1 mes $60.
Canje del código:
http://play.clubpenguin.com/es/#/redeem
Vigencia:
30 días a partir de la fecha de canje.
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Descripción:
Deezer te permite escuchar tu música, dónde y
cuando quieras. Explora entre más de 40 millones
de canciones desde cualquier dispositivo. Toda tu
música en un solo lugar, lleva tu biblioteca musical a
donde quiera que vayas.

Producto:
El cliente compra un código de prepago para
DEEZER y recibe vía SMS un código paysafecard
válido para pagar el servicio.
Canje del código:
http://www.deezer.com/mx/
Vigencia:
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Descripción:
Con tu PIN de prepago Facebook puedes
comprar artículos virtuales en cualquiera de los
juegos o las aplicaciones de la plataforma de
Facebook que acepte pagos.

Producto:
Facebook Game Card $150.
Canje del código:
www.facebook.com/giftcards/redeem
Vigencia:
Hasta agotar saldo.
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Descripción:
La mejor opción costo-beneficio existente en el
mercado para expedir facturas y Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet (CFDI).

Producto:
FacturaFiel 60 folios $200.
Canje del código:
https://www.facturafi el.com/abonar.php
Vigencia:
Hasta agotar su saldo.
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Descripción:
Este antivirus ofrece tecnologías esenciales para
su PC, con protección asistida en la nube y en
tiempo real contra las amenazas más recientes
de malware.

Producto:
Kaspersky Anti-Virus $299.
Canje del código:
http://portalseguridad.com.mx/redimir/redimir.php
Vigencia:
Un año a par3r de la fecha de canje.
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Descripción:
Tienda en línea donde puedes descargar los
juegos más actuales de Nintendo, demos, videos,
screenshots y contenido exclusivo para tu Wii U,
Nintendo 3DS ó 2DS.

Producto:
Nintendo eShop $200.
Canje del código:
Canjeable directamente en la consola
Vigencia:
Hasta agotar su saldo.
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Descripción:
El cliente adquirirá una paysafecard y pagará en
línea como si fuera una tarjeta bancaria en las
tiendas virtuales que aceptan esta forma de pago.

Producto:
Paysafecard $100, $250 y $500 más comisión.
Canje del código:
Utilice su código paysafecard como método de
pago enmiles de tiendas virtuales, sitios web y
Apps que la aceptanen todo el mundo.
Vigencia:
Sin fecha de caducidad.
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Descripción:
PlayStation®Plusle permitirá a tu cliente acceder
a Instant Game Collection™, la función online
para varios jugadores en consolasPS4™ y más
funciones exclusivas.

Producto:
PlayStation Plus, suscripción 3 meses $350.
Canje del código:
Directamente en las consolas.
Vigencia:
Tres meses a partir de la fecha de canje.
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Descripción:
Las tarjetas de prepago sirven para abonar
los fondos a una cuenta de Monedero Sony
Entertainment Network sin usar una tarjeta
de crédito.

Producto:
PlayStation Store USD 20 $390.
Canje del código:
Directamente en las consolas o en
https:account.sonyentertainmentnetwork.com
Vigencia:
Hasta agotar su saldo.
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Descripción:
Privalia es el outlet de moda online Número 1 en
México, compra en cualquier momento, desde tu
computadora, tablet o smartphone te inspiramos
con la mejor oferta en moda, infantil, deporte y
hogar.

Producto:
El cliente compra un código de prepago para
PRIVALIA MÉXICO y recibe vía SMS un código
paysafecard válido para pagar el servicio.

Canje del código:
h<ps://goo.gl/8YgXMP
Vigencia:
Hasta agotar el saldo
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Descripción:
Con el crédito Skype, sus clientes podrán llamar a
teléfonos móviles y fijos en todo el mundo, por
una tarifa por minuto y pueden enviar mensajes
de texto SMS desde la aplicación.

Producto:
Skype Crédito $150.
Canje del código:
www.skype.com/go/skypecardMX
Vigencia:
Hasta agotar su saldo.
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Descripción:
Con Spotify es fácil encontrar la mejor música para
cada momento –en tu teléfono, computadora, tablet y
más. Hay millones de canciones en Spotify. Así que
cuando estés haciendo ejercicio, de fiesta o
descansando, tendrás siempre la mejor música al
alcance de tu mano. Elije lo que quieras escuchar o
deja que Spotify te sorprenda.

Producto:
El cliente compra un código de prepago para
PRIVALIA MÉXICO y recibe vía SMS un código
paysafecard válido para pagar el servicio.

Canje del código:
h t t p s : / / w w w. s p o t i f y. c o m / m x / p u r c h a s e / p a n e l / #
main-pci-credit-card
Vigencia:
Hasta agotar el saldo
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Descripción:
Es una tarjeta pre-pagada multiservicios que te
permite navegar en Internet hasta 56 Kbps a
través de una conexión telefónica y realizar
llamadas de Larga Distancia.

Producto:
Toditocard $50, $100 y $150 más comisión.
Canje del código:
Llama al 01 800 200 0232
Vigencia:
Hasta agotar saldo.
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Descripción:
Con Xbox Live Gold, tu cliente consiguirá juegos
gratis cada mes, el multijugador más avanzado,
descuentos exclusivos para miembros de hasta el
75% en juegos de la Xbox Store y más.

Producto:
Xbox Live Gold, suscripción 1 mes $220.
Canje del código:
Directamente en la consola Xbox, o en la página
web http://live.xbox.com/RedeemToken.
Vigencia:
1mes a partir de la fecha de canje.
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