¿Qué es?
Es un programa que recompensa tu confianza y preferencia por medio de
beneficios exclusivos.

Beneficios de la tarjeta física:
Los descuentos adquiridos con la tarjeta CasaToro no son
acumulables con otras promociones.
Tarjeta de membresía y crédito CasaToro
Con tu tarjeta CasaToro Visa NO pagarás cuota de manejo y tendrás
todos los beneficios de una tarjeta de crédito.
Acumulación de kilómetros redimibles:
Acumula 1 Kilómetro por cada $50.000 en compras en cualquier comercio
y redímelos en talleres CasaToro, estaciones de servicio o dinero abonado
en tu tarjeta.
¿Cómo redimes los kilómetros por dinero?
Cuando tengas mínimo 50 Kilómetros acumulados podrás redimirlos a
través de Banco Virtual o llamando a la línea fácil y serán abonados a tu
tarjeta.
¿Cómo redimes los kilómetros en gasolina?
Cuando tengas mínimo 20 Kilómetros acumulados podrás redimirlos en
cualquier estación de gasolina. Recuerda que al día siguiente de la
redención podrás ver el abono reflejado en los movimientos de tu tarjeta, a
través del Banco Virtual o en tu próximo extracto.

¿Cómo se acumulan los Kilómetros de mis tarjetas amparadas?
Las tarjetas amparadas acumulan kilómetros igual que la tarjeta principal y
estos son consolidados junto con los kilómetros del titular principal.

¿Mis kilómetros se vencen o los puedo perder?
Los kilómetros acumulados se vencerán cada (24) meses, contados a partir
del mes en que se efectuó la transacción que los generó. Así mismo, los
kilómetros podrán ser eliminados de acuerdo con el reglamento.
¿Cómo consulto mis Kilómetros?
En el extracto mensual de tu tarjeta, también puedes ver el balance de tus
kilómetros disponibles.
Llamando a la Línea Fácil (031) 2191919 en Bogotá o 01 8000 912886 en
el resto del país y consultar tus kilómetros disponibles, acumulados y
redimidos.
También puedes ver el balance de tus kilómetros disponibles del período en
el extracto mensual de tu tarjeta.
Bono de lavado gratis:
Al adquirir tu tarjeta CasaToro, te otorgamos un bono de lavado gratis; pues
sabemos que tu vehículo también es vanidoso y CasaToro es el centro de
estética especializado automotriz.

Descuentos permanentes del 10% en servicio de taller y boutiques
CasaToro:
Pagando con la tarjeta CasaToro te otorgamos el 10% de descuento en el
total de tu cuenta, ya sea por un mantenimiento correctivo, preventivo,
revisión de viaje, repuestos o artículos de nuestra boutique.

Promociones especiales en servicio posventa para repuestos y
mantenimiento de tu vehículo.
Con tu tarjeta CasaToro, mensualmente tienes acceso a una serie de
promociones especiales que son exclusivas para las personas que hacen
parte de este grupo; a través del extracto bancario o del correo electrónico,
podrás encontrar una oferta especial.
Descuento del 10% en BONAPARTE
Bonaparte es el primer automercado de accesorios, repuestos y copiado de
llaves donde podrás encontrar todo para tu vehículo. Disfruta del 10% de
descuento pagando con tu tarjeta de membresía y crédito CasaToro, con
excepción de los productos incluidos en las siguientes categorías de
producto: Llantas para carro, Llantas para moto, Aceite para carro y Aceite
para motos.

Descuento en VAYACAR

25% de descuento en alquiler de vehículos en Vaya Car Rental.
Teniendo la tarjeta CasaToro puedes obtener un precio especial para
rentar tu vehículo, sujeto a términos y condiciones.

20% de descuento-tarifa por hora actual en Vaya Car Sharing.

Teniendo la tarjeta CasaToro puedes obtener un 20% de descuento, es
un servicio de movilidad que te permite ir de un punto a otro de Bogotá,
en un vehículo alquilado por horas y conducido por ti, sujeto a términos
y condiciones.

¡Ahora puedes recibir tus compras internacionales en Colombia!
Tu tarjeta CasaToro y Banco Finandina, traen Ultrabox un nuevo beneficio
para ti, ingresa a Ultrabox y sigue las instrucciones para recibir una dirección
física en USA, España y china, las cuales puedes utilizar para direccionar
tus compras y recibirlas en la puerta de tu casa.
Descuentos en JOHN DEERE.
Con tu tarjeta de membresía y crédito CasaToro disfrutas del 10% de
descuento en:


Insumos



Accesorios y repuestos



Paquete de optimización

Beneficios Visa:





Acceso a ofertas y beneficios exclusivos de Visa.
Si presentas fallas o te roban el artículo que compraste con tu tarjeta de
crédito VISA CasaToro, VISA te responde por el artículo o te hace la
devolución del dinero gracias a que tienes tu tarjeta CasaToro.
Utiliza el Centro de Asistencia VISA para solicitar soporte desde cualquier
parte del mundo.
Promociones continúas, consulta aquí.

Beneficios financieros





Avances en efectivo hasta por el 100% del cupo de tu tarjeta que podrás
realizar en cualquier cajero nacional o internacional adscrito a la red Visa.
Acceso a tarjetas de crédito amparadas.
Adquiere lo que más te gusta difiriendo tus compras a nivel nacional de 1
a 36 meses. Tus compras internacionales las diferimos automáticamente
a 24 meses.
Conoce todos los beneficios, condiciones y requisitos de tu tarjeta
CasaToro aquí.

Las promociones adquiridas con los aliados de la tarjeta CasaToro están
sujetas a términos y condiciones.

Beneficios de la tarjeta digital

Tarjeta de membresía y crédito

Con tu tarjeta digital CasaToro Visa NO pagarás cuota de manejo y
tendrás beneficios exclusivos.
Acumulación de kilómetros redimibles:
Acumula 1 Kilómetro por cada $50.000 en compras en cualquier comercio
y redímelos en talleres CasaToro, estaciones de servicio o dinero abonado
en tu tarjeta.
Descuentos permanentes del 10% en servicio de taller y boutiques
CasaToro:
Pagando con tu tarjeta digital CasaToro te otorgamos el 10% de
descuento en el total de tu cuenta, ya sea por un mantenimiento
correctivo, preventivo, revisión de viaje, repuestos o artículos de nuestra
boutique.

Beneficios preferenciales en repuestos y mantenimiento para tu
vehículo durante todo el año.
Con tu tarjeta digital CasaToro, mensualmente tienes acceso a una serie
de promociones especiales que son exclusivas para las personas que
hacen parte de este grupo; a través del extracto bancario o del correo
electrónico, podrás encontrar una oferta especial.
Descuento del 10% BONAPARTE.
Bonaparte es el primer Automercado de accesorios, repuestos y copiado de
llaves donde podrás encontrar todo para tu vehículo. Disfruta del 10% de
descuento pagando con tu tarjeta digital CasaToro, con excepción de los
productos incluidos en las siguientes categorías de producto: Llantas para

carro, Llantas para moto, Aceite para carro y Aceite para motos.
Descuento en VAYACAR

25% de descuento en alquiler de vehículos en Vaya Car Rental.
Teniendo la tarjeta CasaToro puedes obtener un precio especial para
rentar tu vehículo, sujeto a términos y condiciones.

20% de descuento-tarifa por hora actual en Vaya Car Sharing.

Teniendo la tarjeta CasaToro puedes obtener un 20% de descuento, es
un servicio de movilidad que te permite ir de un punto a otro de Bogotá,
en un vehículo alquilado por horas y conducido por ti, sujeto a términos
y condiciones.

¡Ahora puedes recibir tus compras internacionales en Colombia!
Tu tarjeta digital CasaToro y Banco Finandina, traen Ultrabox un nuevo
beneficio para ti, ingresa a Ultrabox y sigue las instrucciones para recibir
una dirección física en USA, España y china, las cuales puedes utilizar
para direccionar tus compras y recibirlas en la puerta de tu casa.

Descuentos en JOHN DEERE.
Con tu tarjeta digital CasaToro disfrutas del 10% de descuento en:


Insumos



Accesorios y repuestos



Paquete de optimización

Beneficios Financieros.



Recibes 20% de descuento en la tasa de interés para todas tus
compras.



Puedes realizar traslados de cupos entre tu tarjeta Física y Digital
CasaToro



Seguridad en tus compras por internet al no exponer el cupo total
de tu tarjeta de crédito.



Puedes realizar el pago de tu tarjeta de crédito a través del portal
Transaccional del Banco Finandina, así como en cualquier banco
del país adscrito a VISA.



A través del portal transaccional de Banco Finandina podrás activar
y bloquear tu tarjeta de crédito virtual en el momento que lo
requieras

Las promociones adquiridas con los aliados de la tarjeta CasaToro están
sujetas a términos y condiciones.

Información de usuarios en el programa bellpi Más-CasaToro

La información ingresada por el usuario o los usuarios en el sitio tiene
como único fin la interacción entre sus participantes o la identificación en
el sitio web. La Compañía no realiza revisión ni validación de los
comentarios, interacciones y participación de los usuarios. En ninguna
circunstancia y de ningún modo, la Compañía será responsable por el
contenido que los “usuarios” puedan llegar a incorporar en el sitio web. En
ningún momento la Compañía garantiza la exactitud, veracidad,
confiabilidad ni actualización de la información incluida en este sitio web
por parte de terceros. La Compañía no asume ninguna responsabilidad al
no recibir a tiempo notificación por parte del “usuario” en caso de existir
violación de la información personal de su cuenta. Sin perjuicio de lo
anterior, la Compañía se reserva el derecho de retirar cualquier
comentario o información de los usuarios con el fin de mantener la buena
reputación del sitio o evitar confusiones para los demás usuarios.

Disponibilidad de Servicios
El cliente acepta con la obtención de la tarjeta de crédito CasaToro que la
Compañía podrá suspender o retirar definitivamente cualquiera de los
servicios por motivos de seguridad, mantenimiento, terminación de
convenios con aliados o solicitud del tercero prestador del servicio o
vendedor del producto.
La disponibilidad de los servicios prestados o de los productos vendidos
por terceros, su histórico y documentación dependen directamente de:


SEGUROS: PROMOTEC S.A. CORREDORES DE SEGUROS



REPUESTOS Y ACCESORIOS DE MARCAS NO
REPRESENTADAS POR CASATORO: BONAPARTE



TARJETA DE CRÉDITO Y SERVICIOS FINANCIEROS: BANCO
FINANDINA S.A.



ALQUILER DE VEHÍCULOS: EQUIRENT S.A.

La compañía no asumirá responsabilidad alguna por los servicios
prestados por terceros o por su disponibilidad en la plataforma, por lo que
cualquier reclamación deberá ir dirigida directamente al prestador del
servicio o vendedor del producto.

Productos Financieros
Las condiciones financieras y el servicio de la tarjeta de crédito CasaToro
es responsabilidad exclusiva del Banco Finandina S.A., con NIT.
860.051.894-6. Cualquier reclamación sobre pagos, intereses, cuotas de
manejo y cualquier derivado del producto financiero de tarjeta de crédito o
crédito de vehículos deberá ser directamente radicado ante el Banco
Finandina S.A., en cualquiera de los canales dispuestos por este para
atender las PQRS, los cuales podrá consultar en
www.bancofinandina.com.

Repuestos y Accesorios
La compra de repuestos y accesorios con la tarjeta de crédito CasaToro
estará determinada y reglada por los términos y condiciones establecidos
en el siguiente link www.bonaparte.com.co

Para solicitar la tarjeta necesitas:

Para todos


Tener tu documento de identidad original a la mano.



Solicitud de vinculación diligenciada.

Si eres empleado


Certificado laboral no mayor a 30 días de expedición, especificando
cargo, tipo de contrato, antigüedad y salario devengado.



Certificado de ingresos y retenciones del último año.



Comprobante de nómina del último mes o las dos (2) últimas
quincenas.

Si trabajas como independiente


Extractos bancarios de los 3 últimos meses.



Fotocopia de declaración de renta del último año gravable o carta
de NO declarante.



Registro Único Tributario (RUT).

Si eres pensionado


Comprobante de pago de pensión del último mes.

