CONOCE LAS DIFERENTES
TARJETAS QUE TENEMOS PARA TI

TARJETA CONTPAQi® gastos

Administrar y controlar los gastos asignados, pendientes por comprobar y comprobados
Lleva un control de saldos por cada responsable y genera reportes de seguimiento a las operaciones realizadas, de
acuerdo a los cargos registrados en cada una de las tarjetas.

Establecer un administrador y tantos usuario como se requieran
Tú autorizas cuánto dinero y a quiénes deseas depositar, con la facilidad de realizar incrementos, decrementos y
traspasos de manera inmediata.

Consultar movimientos y saldos en línea
Al ser una aplicación en la nube, puedes acceder desde cualquier dispositivo y así siempre estarás conectado en
cualquier lugar y hora que lo necesites.

La tarjeta es emitida a nombre de tu empresa
El plástico se personaliza con el nombre de los responsables de ejercer el gasto, evitando gastos con tarjetas
personales.

Certificaciones otorgadas a MásFacturación,
empresa del grupo CONTPAQi®.

.com

Solicita una demostración sin costo

01 800 822 85 01

CONOCE LAS DIFERENTES
TARJETAS QUE TENEMOS PARA TI

TARJETA CONTPAQi® black
Es la tarjeta de gastos diseñada para ejecutivos de alto nivel con beneficios internacionales.

Acceso exclusivo a 700 salas Priority Pass
Las salas Priority Pass te brindan la comodidad y tranquilidad de disfrutar una verdadera experiencia en tu viaje.

Asistencia en carretera
Si tu auto se descompone en la carretera mientras viajas en cualquier parte de la Republica Méxicana, no estarás solo,
te asesoramos en línea y en caso de requerir asistencia la enviaremos a la brevedad.

Protección de equipaje
En caso de perdida en tu viaje y que haya sido cubierto con CONTPAQi® gastos, tendrás hasta US $3,000.00 por evento.
También reembolso por la compra de artículos de primera necesidad hasta US $600.00

MasterAssist® Black
Te ofrece una cobertura de hasta US $150,000.00 para gastos médicos cuando te encuentres de viaje fuera de tu país
de residencia.

Certificaciones otorgadas a MásFacturación,
empresa del grupo CONTPAQi®.

.com

Solicita una demostración sin costo

01 800 822 85 01

