
 
 TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES ELITE LOUNGE 
 

• Beneficio para tarjetahabientes de las tarjetas Elegibles: Mastercard Debito Platinum, 
Mastercard Débito World Elite Mastercard Platinum, Mastercard World y Mastercard World 
Elite.  

• Acceso gratuito al titular + 1 adulto (acompañante) + 3 niños menores de 18 años. Ésta entrada 
es por familia y por visita, no se podrá sumar invitados en caso de tarjetas adicionales. 

• Costos de invitados extras: Adultos (de 18 en adelante): $30 USD más IVA. Niños (menor a 18 
años): $15 USD más IVA.  

• El Beneficio consiste en snacks de cortesía, refrescos, agua, café y leche de cortesía; alimentos 
con costo a la carta y bebidas alcohólicas con costo a la carta para Tarjetahabientes Platinum. 

• Para clientes World Elite, el servicio será: zona exclusiva World Elite, snacks de cortesía: 
refrescos, agua, café y leche de cortesía, un platillo a la carta de cortesía por persona, dos 
bebidas alcohólicas de cortesía por persona 

• Para poder tener acceso al beneficio se cargará el monto de MN$1.00 (un peso mexicano) para 
comprobar que la tarjeta está activa. 

• Para consultar el aviso de privacidad por favor visite www.priceless.com/mexico.  
• Mastercard no será responsable en caso de falla de las terminales punto de venta, de la 

conexión con el Banco Emisor y/o la tarjeta elegible. 
• La única forma de pago dentro de la sala será con la tarjeta Mastercard Platinum o World Elite, 

no se aceptara ningún otro tipo de pago que sea tarjeta de crédito Mastercard Platinum o World 
Elite 

• Si no se cuenta con saldo para pagar con Mastercard Platinum o World Elite, el Tarjetahabiente 
podrá pagar con otras tarjetas o efectivo. 

• En caso de que algún Tarjetahabiente se pase de copas, se invitará a salir de la sala. Antes de 
llegar a éste punto se debe de capacitar a los meseros para que busquen la manera en que 
sirvan menos o prácticamente nada de alcohol a los Tarjetahabiente que vean en mal estado. 

• No se necesita crear un contrato específico para tener acceso al lounge, ya que es beneficio 
core, viene incluido en los beneficios de las tarjetas Platinum y WE  

• Si el banco desea agregar el beneficio (extra), se necesita hacer un bundle especial y se cobra 
extra.  

 

 

http://www.priceless.com/mexico

