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Términos y condiciones
Términos y condiciones del programa de recompensas en efectivo

• Este programa está patrocinado por The Bank of Missouri, St. Robert, MO ("TBOM", "nosotros", 
"nos", "nuestro").

• Las recompensas se obtienen una vez que su cuenta está abierta y usted comienza a comprar; no 
se proporcionarán recompensas retroactivamente.

• Se obtendrán recompensas por compras de bienes y servicios menos devoluciones y otros 
créditos. Las compras NO incluyen cargos o cobros por intereses, transferencias de saldo, 
adelantos de efectivo ni compras de otros equivalentes de efectivo.

• Las recompensas no se obtienen por transacciones pendientes; se obtendrán cuando la 
transacción se registre en su cuenta de la tarjeta de crédito y se mantendrán en tanto no se 
devuelva la compra. Consulte su estado de cuenta mensual para conocer el saldo de recompensas 
vigente.

• Las recompensas se redondearán al aumento del entero más cercano y se mostrarán en su estado 
de cuenta mensual.

• Todas las recompensas se reembolsarán automáticamente en forma de un crédito sobre el estado 
de cuenta anual frente a su saldo de compra en el mes aniversario de apertura de su cuenta, 
siempre que su cuenta esté al día. Si su cuenta no está al día en la fecha aniversario, no perderá 
su recompensa, pero debe esperar hasta el próximo mes aniversario para ser elegible para recibir 
sus recompensas. Una cuenta se considerará que está al día si no se suspende, restringe, está en 
mora o de otra manera, en incumplimiento. Todos los canjes son finales.

• Las recompensas no se utilizarán para cumplir con las obligaciones de pago a TBOM. Los créditos 
de estado de cuenta anual disminuyen el saldo de su cuenta, pero no se aplicarán a su pago 
mensual. No puede solicitar que las recompensas se proporcionen en efectivo.

• El cierre o suspensión de la cuenta puede ocasionar la pérdida de recompensas no canjeadas.
• La determinación y el pago de la obligación tributaria relacionada con las recompensas son 

responsabilidad exclusiva del titular de la cuenta. En la medida requerida por la ley, ciertas 
transacciones de recompensas pueden incluirse en los informes fiscales de fin de año.

• Nos reservamos el derecho de descalificar a cualquier titular de cuenta de participar en este 
programa de recompensas en caso de fraude, abuso de privilegios del programa o violación de 
estos Términos y condiciones, según lo determine el único juicio de TBOM. Tal terminación puede 
resultar en la pérdida de cualquier recompensa acumulada.

• Si tomamos conocimiento del fallecimiento del titular principal de la cuenta, y no hay un titular de 
cuenta secundario, aplicaremos el saldo restante de las recompensas como crédito en la cuenta 
de inmediato. La cuenta debe estar al día a los efectos de ser elegible para el crédito de estado 
de cuenta. Los Usuarios autorizados no califican como titulares secundarios de cuentas.

• Nos reservamos el derecho de alterar, cambiar o finalizar este programa de recompensas en 
cualquier momento después del primer año en que su cuenta esté abierta sin previo aviso. Los 
valores de los canjes están sujetos a cambios sin previo aviso después del primer año en que su 
cuenta esté abierta.

• Nos reservamos el derecho de retrasar o no hacer valer ninguno de nuestros derechos bajo este 
programa de recompensas sin renunciar o perder nuestro derecho a hacerlos cumplir más 
adelante.


