
SOLICITUD DE MEMBRECÍA PRICESMART

AUTORIZACIÓN PARA USO DE DATOS PERSONALES Y PROTECCIÓN DE DATOS. Usted expresamente autoriza de forma previa, y calificada a PriceSmart y a sus compañías relacionadas, terceros vinculados o 
relacionados con esta, ubicados dentro y fuera de territorio nacional, dentro de los parámetros previstos en la legislación aplicable para recolectar, almacenar, mantener, usar y transferir sus datos personales, 
aun cuando aquellos sean sensibles, con la finalidad única y exclusiva de adelantar las actividades de registro en las bases de datos de PriceSmart, prestación de servicios contratados con PriceSmart, y todas 
aquellas señaladas en la Política de Privacidad y Tratamiento de Datos Personales de PriceSmart, la cual Ud. acepta con su firma y/o su aceptación de los Términos y Condiciones de PriceSmart los cuales puede 
consultar en www.PriceSmart.com sección Políticas y Retornos.
Con lo anterior usted reconoce sus derechos a:  conocer, actualizar y rectificar los datos e información que nos ha suministrado, así como limitar el uso de dicha información por parte de PriceSmart.
Así mismo, declaro que conozco y acepto la política de tratamiento de datos personales y que autorizo a PriceSmart para la recolección y tratamiento de mis datos personales de acuerdo a la política que se 
encuentra en las condiciones de Membrecía adjuntas. Así mismo, autorizo a PriceSmart a i) compartir mi información personal con las entidades financieras con las que tenga una alianza comercial con el propósito 
de que estas puedan ii) consultarme, actualizar y/o iii) poblar mis datos en bases de datos legitimas de cualquier naturaleza y iv) contactarme para el ofrecimiento de productos financieros relacionados con dicha 
alianza.
Manifiesto expresa e inequívocamente el conocimiento y aceptación de todas las condiciones de Membrecía de PriceSmart adjuntas a la presente, y de la cual se me entrega una copia. He leído, comprendo y 
acepto cumplir con las condiciones de Membrecía de PriceSmart.

PARA SER COMPLETADO POR EL SOCIO PRINCIPAL DE LA CUENTA DE MEMBRECÍA

Firma Socio Adicional Business 1 Firma Socio Adicional Business 3Firma Socio Adicional Business 2

Firma del Socio Principal: Firma del Socio Adicional: Fecha:
día               mes               año

Cuota anual: COP$ 119.000
incluye una tarjeta principal y una tarjeta adicional.

REQUISITOS:
Ser mayor de 18 años y presentar uno de los siguientes documentos de
identidad: Cédula de ciudadanía, Cédula de extranjería y/o pasaporte.

Cuota anual: COP$ 119.000
incluye una tarjeta principal y una tarjeta adicional.
Disponible hasta 3 Tarjetas Adicionales a COP$ 35.000 cada una

REQUISITOS:
Presente la solicitud completa, una prueba de calificación que identifica a su
empresa (y a usted como propietario, gerente o director) y cámara de comercio 
vigente no superior a 90 días ó documentos de representación jurídica

Cuota anual Diamond: COP$ 330.000 
incluye una tarjeta principal y una tarjeta adicional.

REQUISITOS:
Aplica ascenso para Membrecía Diamond y Business, valor sujeto a la cantidad
de meses que queden de vigencia en la Membrecía.

Cuota anual Business: COP$ 330.000
incluye una tarjeta principal y una tarjeta adicional.
Disponible hasta 3 tarjetas adicionales con un valor de COP$ 65.000 cada una.

DIRIGIDA A:
Personas naturales, Mayores de 18 años.

MEMBRECÍA DIAMOND

DIRIGIDA A:
Empresas, negocios y personas individuales 
con actividad empresarial

MEMBRECÍA BUSINESS

DIRIGIDA A:
DIAMOND: Personas naturales, Mayores de 18 años. 
BUSINESS: Empresas, negocios y personas
individuales con actividad empresarial.

MEMBRECÍA PLATINUM

INFORMACIÓN DEL SOCIO PRINCIPAL:

INFORMACION DEL SOCIO ADICIONAL SIN COSTO:

Apellidos: Nombres: Fecha de nacimiento:

Identificación No.: Tipo de Identificación:

Dirección local: Barrio: Ciudad:

Teléfono de Casa:

Empleador:

Teléfono Negocio:

Ocupación:

Celular:

Correo Electrónico: @

día mes año

Call CenterDepartamento de Membrecías
Equipo de Ventas Externas Departamento de Cajas Registradoras

Equipo de Servicio a Negocios
Certificado de Regalo de Membrecías

Membrecía en línea
Cargo Automático tarjeta de Crédito

Referidos

Membrecía Diamond Membrecía BusinessMembrecía Diamond Platinum Membrecía Business Platinum Género: M       F Sr. Sra. Srta.

¿CÓMO ADQUIRIÓ O RENOVO SU MEMBRECÍA?

Apellidos: Nombres: Fecha de nacimiento:

Identificación No.: Tipo de Identificación:

Dirección local: Barrio: Ciudad:

Teléfono de Casa:

Empleador:

Teléfono Negocio:

Ocupación:

Celular:

Correo Electrónico: @

día mes año

Call CenterDepartamento de Membrecías
Equipo de Ventas Externas Departamento de Cajas Registradoras

Equipo de Servicio a Negocios
Certificado de Regalo de Membrecías

Membrecía en línea
Cargo Automático tarjeta de Crédito

Referidos

Membrecía Diamond Membrecía BusinessMembrecía Diamond Platinum Membrecía Business Platinum Género: M       F Sr. Sra. Srta.

¿CÓMO ADQUIRIÓ O RENOVO SU MEMBRECÍA?

• Las tarjetas de membrecía con foto se
emiten cuando se afilia personalmente. 

• La membrecía es válida en todos los
Clubes PriceSmart a nivel mundial. Membrecía #:

Operador:

Para uso interno de PriceSmart: Nueva      Renovación

       Efectivo      Tarjeta de Débito              Tarjeta de Crédito
Método de Pago:

DOBLE GARANTÍA 

DE PRICESMART



INFORMACION DEL NEGOCIO (PARA CUENTAS BUSINESS)

Si usted no es el Socio Principal de la cuenta Business, necesitará presentar una carta en la que se le autoriza su adición a la membrecía de la 
empresa. La carta debe ser firmada por el Socio Principal de la cuenta Business.

INFORMACIÓN DEL SOCIO ADICIONAL BUSINESS 1

INFORMACIÓN DEL SOCIO ADICIONAL BUSINESS 2

INFORMACIÓN DEL SOCIO ADICIONAL BUSINESS 3

TIPO DE NEGOCIO

SOLICITUD DE MEMBRECÍA PRICESMART

Cédula/Registro/Patente: No. de Empleados:

Barrio:                                                                            Ciudad:Dirección Local:

Teléfono Negocio: Fax: Correo electrónico:                                                                @

Nombre del Negocio:

Mayoristas
Supermercados
Minisupers
Pulperías/Colmados
Tiendas de Conveniencia
Auto Partes
Importadores
Concesiones
Tiendas

COMERCIO/DETALLISTAS
11
12
13
14
15
16
17
18
19
FRANQUICIAS/COMIDA RÁPIDA

Restaurantes
Comida Rápida
Servicio de Banquetes
Panaderías
Pizzería

21
22
23
24
25

Hoteles
Moteles
Condominios
Posadas
Hostales
Villas
Tiempos Compartidos
Construcción
Bienes Raíces

HOTELES
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Bares
Comedor Industrial

26
27

HospitalEs/Clínicas
Laboratorio
Distribuidores Médicos

SALUD Y BELLEZA
41
42
43

Farmacias
Compañías de Salud
Veterinarios
Gimnasio
Spa
Clubes Deportivos

44
45
46
47
48
49

Escuelas
Universidades
Escuela Técnicas
Jardín de Niños
Cuidado de Niños
Iglesias/Templos

Bancos
Abogados

EDUCACIÓN Y RELIGIÓN
51
52
53
54
55
56

61
62

INSTITUCIONAL

Seguros
Gobierno
Militar
ONG
Líneas Aéreas
Renta Carros
Sindicatos

Clubes Sociales
Cines
Discotecas
Clubes de Video
Parques
Estadios

63
64
65
66
67
68
69

71
72
73
74
75
76

ENTRETENIMIENTO

Apellidos: Nombres: Fecha de nacimiento:

Identificación No.: Tipo de Identificación:

Dirección local: Barrio: Ciudad:

Teléfono de Casa:

Empleador:

Teléfono Negocio:

Ocupación:

Celular:

Correo Electrónico: @

día                 mes                 año

Call CenterDepartamento de Membrecías
Equipo de Ventas Externas Departamento de Cajas Registradoras

Equipo de Servicio a Negocios
Certificado de Regalo de Membrecías

Membrecía en línea
Cargo Automático tarjeta de Crédito

Referidos

Membrecía Diamond Membrecía BusinessMembrecía Diamond Platinum Membrecía Business Platinum Género: M       F Sr. Sra. Srta.

¿CÓMO ADQUIRIÓ O RENOVO SU MEMBRECÍA?

Apellidos: Nombres: Fecha de nacimiento:

Identificación No.: Tipo de Identificación:

Dirección local: Barrio: Ciudad:

Teléfono de Casa:

Empleador:

Teléfono Negocio:

Ocupación:

Celular:

Correo Electrónico: @

día                 mes                 año

Call CenterDepartamento de Membrecías
Equipo de Ventas Externas Departamento de Cajas Registradoras

Equipo de Servicio a Negocios
Certificado de Regalo de Membrecías

Membrecía en línea
Cargo Automático tarjeta de Crédito

Referidos

Membrecía Diamond Membrecía BusinessMembrecía Diamond Platinum Membrecía Business Platinum Género: M       F Sr. Sra. Srta.

¿CÓMO ADQUIRIÓ O RENOVO SU MEMBRECÍA?

Apellidos: Nombres: Fecha de nacimiento:

Identificación No.: Tipo de Identificación:

Dirección local: Barrio: Ciudad:

Teléfono de Casa:

Empleador:

Teléfono Negocio:

Ocupación:

Celular:

Correo Electrónico: @

día                 mes                 año

Call CenterDepartamento de Membrecías
Equipo de Ventas Externas Departamento de Cajas Registradoras

Equipo de Servicio a Negocios
Certificado de Regalo de Membrecías

Membrecía en línea
Cargo Automático tarjeta de Crédito

Referidos

Membrecía Diamond Membrecía BusinessMembrecía Diamond Platinum Membrecía Business Platinum Género: M       F Sr. Sra. Srta.

¿CÓMO ADQUIRIÓ O RENOVO SU MEMBRECÍA?



Condiciones de Membrecía
Como Socio PriceSmart ¡será un placer servirle! Y para que esté al tanto de todos los privilegios que usted recibe desde el momento de su afiliación, le rogamos 
leer detenidamente nuestras CONDICIONES DE MEMBRECíA. Con gusto atenderemos sus consultas en el Departamento de Membrecías de cualquiera de nuestros 
Clubes PriceSmart.

I. Condición de Membrecía 
a. Las Membrecías PriceSmart Diamond y PriceSmart Platinum están disponibles para personas mayores de edad. 
b. Las Membrecías PriceSmart Business y PriceSmart Business Platinum están disponibles para personas jurídicas legalmente constituidas y existentes en el país 
donde se soliciten. 
c. PriceSmart se reserva el derecho de negar la Membrecía a cualquier solicitante, o revocarle la Membrecía a cualquier Socio. La Membrecía está sujeta a todas 
y cada una de las presentes condiciones al igual que las reglas adoptadas por PriceSmart en cada uno de los países en los que PriceSmart opera un club de 
compras, y estas condiciones y reglas podrán ser reformadas de tiempo en tiempo. 
d. Siempre y cuando su Membrecía se mantenga activa con PriceSmart, usted se obliga a dar cumplimiento a las leyes y regulaciones de Estados Unidos que 
aplican a PriceSmart como organización, y que el Socio PriceSmart no está sujeto a sanciones definidas por Estados Unidos de América o sanciones que 
correspondan a sanciones impuestas por Estados Unidos de América a el gobierno del país en el cual el Socio ingrese a la página web www.pricesmart.com o use 
los servicios de PriceSmart.
e. Cualquier reforma a las presentes condiciones y reglas se comunicará oportunamente a los Socios activos de PriceSmart a través de correo electrónico, 
notificaciones en el club, o en el sitio web de PriceSmart. En cualquier momento y por cualquier razón PriceSmart podrá modificar o suspender temporalmente 
y de manera general cualquiera de los términos y condiciones en caso de emergencia, por fuerza mayor y/o por orden de las autoridades competentes.
f. La condición de Membrecía de PriceSmart se demuestra mediante una tarjeta física que se podrá entregar al Socio al momento de afiliación, o digitalmente 
mediante la aplicación para Socios de PriceSmart. 

II. Costo de la Membrecía
a. El costo de la Membrecía de PriceSmart se determinará bajo la sección de condiciones locales en https://www.pricesmart.com (sección Políticas  y Retornos, 
sección Condiciones de la Membrecía, sección Condiciones Locales) que apliquen al país donde origina la Membrecía. 
b. El Socio Principal entrará al programa de Auto-Pago automáticamente en el momento de la compra o renovación de la Membrecía, el cual requiere la 
inscripción de una tarjeta de crédito o débito válida, que deberá estar vigente al momento de cada cobro.  

III. Socios Adicionales
a. El Socio Principal de PriceSmart podrá autorizar a Socios Adicionales, de acuerdo al tipo de Membrecía adquirida, para que puedan hacer compras ligadas a 
esta misma.
b. Cada Membrecía Diamond o Diamond Platinum tendrá derecho a un (1) Socio Adicional. El Socio Principal de cada Membrecía Diamond o Diamond Platinum 
puede cambiar al Socio Adicional hasta dos (2) veces al año. 
c.  Cada Membrecía Business o Business Platinum tendrá derecho a un (1) Socio Principal que ostentará la condición de Socio en representación de su empresa, 
y un (1) Socio Adicional sin costo adicional, y hasta tres (3) Socios Adicionales más, cancelando un costo adicional por cada uno, para un total de hasta cinco            
(5) Socios. El Socio Principal de cada Membrecía Business o Business Platinum tiene la potestad de autorizar la inclusión, exclusión y cambio de los Socios 
Adicionales (ya sea adición o cancelación), es el responsable directo de la Membrecía, y puede cambiar a los Socios Adicionales indefinidamente durante la 
vigencia de la Membrecía. Será necesaria una certificación de representación junto con una carta firmada y autenticada, emitida por el dueño o representante 
legal de la compañía que adquirió una Membrecía Business o Business Platinum, en caso de que se solicite cambiar al Socio Principal de la cuenta.

IV. Vigencia de la Membrecía 
a. Toda Membrecía tendrá una vigencia de un (1) año contado a partir de la fecha de afiliación o posteriormente a partir de la fecha en la se efectúe el pago de 
cada renovación de la Membrecía, la fecha que ocurra después (exceptuando aquellas Membrecías bajo el programa de Auto-Pago). Si un Socio adquiere una 
Membrecía ligada a un club en construcción, el período de vigencia empezará a contar a partir de la fecha de apertura de dicho club. Todas las tarjetas 
adicionales tendrán la misma fecha de aniversario de su respectiva Cuenta de Membrecía. 
b. PriceSmart le notificará al Socio de la próxima fecha de aniversario de la Membrecía por lo menos treinta (30) días antes de dicha fecha. En caso de que el pago 
por la renovación de la Membrecía no se efectúe para la fecha de aniversario, la Membrecía será suspendida y no se podrá usar. La Membrecía se podrá reactivar 
en cualquier momento posterior a la suspensión efectuando el pago correspondiente a la anualidad. 
c. La tarjeta de Membrecía no será reemplazada al momento de la renovación. La tarjeta de Membrecía es válida para ingresar a cualquiera de los clubes 
PriceSmart (dentro y fuera del país donde se adquiera la Membrecía). Sin embargo, para efectuar compras a través del sitio web de PriceSmart.com la Membrecía 
será válida únicamente en el país donde fue adquirida la Membrecía. Prueba de la Membrecía deber ser presentada en el momento de ingresar a cualquier club 
PriceSmart y al momento de pagar por cualquier mercancía, bien sea en un club o en el Sitio. Dicha prueba deber ser en forma de (i) la tarjeta de Membrecía, o 
(ii) en forma digital. Las tarjetas perdidas o robadas deberán ser reportadas inmediatamente a través del Departamento de Membrecías en cualquier club 
PriceSmart, o a través del chat en línea disponible en cada país. El reemplazo de cada tarjeta tendrá el costo adicional que se le informará en el club. Todas las 
tarjetas son propiedad de PriceSmart y deberán ser devueltas a solicitud de PriceSmart. Las tarjetas de Membrecía no son transferibles. 

V. Auto-Pago
a. El Socio Principal tendrá la opción de registrar una tarjeta de crédito o débito al momento de la creación del registro digital en 
www.pricesmart.com/site/pais/idioma/registro mediante la cual se pagará automáticamente la cuota de renovación de la Membrecía. Al haber incluido el método 
de pago (tarjeta) en el registro digital, se dará por entendido que la Membrecía está en el programa de Auto-Pago y tendrá una vigencia de un (1) año contado a 
partir de la fecha de afiliación o posteriormente a partir de la fecha en la se efectúe el pago de cada renovación de la Membrecía, la fecha que ocurra después. Sin 
embargo, el pago automático se hará en cualquier momento dentro de los quince (15) días previos a la fecha de aniversario (“Período de Renovación”). 
b. Si el pago de la Membrecía no se puede efectuar dentro del Período de Renovación, o si el Socio no tiene una tarjeta de crédito o débito vigente registrada en 
PriceSmart, la Membrecía será suspendida.
c. En caso que el Socio Principal desee no continuar en el programa de Auto-Pago deberá desvincular o eliminar el método de pago (tarjeta) asociado a su cuenta 
en www.Pricesmart.com (sección Iniciar Sesión Membrecía), de lo contrario seguirá realizándose el cargo correspondiente de forma automática.

VI. Satisfacción garantizada
a. En caso de que el Socio Principal no se encuentre satisfecho con su Membrecía podrá solicitar el reembolso o devolución. Le devolveremos la cuota de la 
Membrecía en el momento que usted nos manifieste no estar satisfecho con los servicios o productos suministrados por PriceSmart. La devolución será 
prorrateada de modo que el Socio Principal reciba un monto equivalente a la cantidad de meses que queden de vigencia de la Membrecía.
b. No obstante lo anterior, si el Socio Principal cancela la Membrecía dentro de los primeros sesenta (60) días naturales de vigencia o renovación, PriceSmart le 
reembolsará al Socio el monto que haya pagado por su Membrecía nueva, o por la renovación de una existente. Cada persona elegible para ser Socio podrá 
disfrutar de este beneficio una única vez. El reembolso se efectuará de acuerdo con el método de pago con el cual se llevó a cabo el pago original de la 
Membrecía. 

VII. Pago
a. Los pagos por mercadería y servicios pueden ser realizados ya sea en efectivo, PriceCash/SmartCash, o bien con las tarjetas de débito o crédito autorizadas 
por PriceSmart, según la sección de condiciones locales en https://www.pricesmart.com (sección Políticas  y Retornos, sección Condiciones de la Membrecía, 
sección Condiciones Locales). La tarjeta de débito o crédito utilizada deberá estar a nombre del mismo Socio. 
b. Pago mediante cheque se podrá realizar sujeto a la aceptación de cada club. El Socio será responsable por el monto del cheque más un recargo por servicio y 
otros gastos asociados, incluyendo honorarios legales si es aplicable, por cheques devueltos por el banco a causa de fondos insuficientes. 
c. Todos los Socios que necesiten documentación para propósitos de declaración de impuestos deberán informarle al cajero antes de iniciar la transacción.

VIII. Políticas Generales
a. Cada Socio podrá ingresar a cualquier club PriceSmart con hasta tres (3) acompañantes. Sin embargo, solamente los Socios podrán adquirir mercadería.                 
El Socio será responsable de sus acompañantes. Los menores de edad deberán permanecer acompañados en todo momento; el adulto que los acompañe deberá 
velar por su seguridad en todo momento.
b. Por favor no abra ni consuma ningún artículo antes de comprarlo. Los Socios son responsables de cualquier artículo abierto o dañado por sus invitados, sus 
niños o por ellos mismos. 
c. PriceSmart se reserva el derecho de revisar cualquier tipo de bolsa, cartera, mochila o maletín al entrar y/o salir del Club.
d. Para garantizar que a usted se le ha cobrado correctamente la mercadería recibida, siempre se le solicitará su tiquete de caja para revisión a la salida de 
nuestros Clubes. 
e. No es permitido fumar en ninguno de nuestros locales. Asimismo, no se permite el ingreso con animales ni armas de fuego dentro de los edificios.
f. PriceSmart no se responsabiliza por daños o pérdidas causadas, directa o indirectamente, por defectos en artículos elaborados por otras compañías.
g. PriceSmart no asumirá responsabilidad por daños o pérdida de vehículos dentro de las instalaciones (debido a terceros fuera del control de PriceSmart).                   
El uso del área de estacionamiento de vehículos es a cuenta y riesgo del Socio.



IX. Condiciones Adicionales Aplicables a la Membrecía Diamond Platinum y Business Platinum
Cualquier Membrecía Diamond o Business puede ser elegible para aplicar a un ascenso, con el fin de convertirse en una Membrecía Diamond Platinum o Business 
Platinum.

A. Acumulación de Recompensa
1. Los Socios Platinum (Diamond o Business) reciben una recompensa del 2% en la mayoría de las compras (calculado sobre el valor de las compras antes de 
impuestos), realizadas por Socios de la cuenta dentro del país donde se origina la Membrecía, a partir del 1ro de marzo de cada año hasta el último día de febrero 
del siguiente año (“Período de Acumulación”), EXCEPTO aquella mercancía que esté excluida de calificar para acumular alguna recompensa bajo esta sección              
(a. Acumulación de Recompensa) o la sección de condiciones locales que apliquen al país donde origina la Membrecía en https://www.pricesmart.com (sección 
Políticas  y Retornos, sección Condiciones de la Membrecía, sección Condiciones Locales), bien sea pagada en las cajas de los Clubes PriceSmart o por compras 
en línea, o transacciones hechas en o a través de sitios web no administrados por PriceSmart, aun cuando hayan sido accesados a través de www.pricesmart.com. 
2. No acumulan recompensa las compras de tabaco incluyendo sin limitación: cigarrillos, habanos, cerillos/encendedores; bebidas alcohólicas incluyendo sin 
limitación: cervezas, vinos, licores, destilados, licores y cervezas sin alcohol; tarjetas/certificados de regalo, alineamiento de llantas y carga de nitrógeno en las 
llantas, pases diarios, donaciones de Socios, quiosco de café, ni productos del área de comidas rápidas dentro y fuera del club (Food Service y Offsite Food 
Service).
3. Tampoco acumulan recompensa las compras realizadas con PriceCash/SmartCash, ni las compras con la recompensa del 2% de la Membrecía Platinum y en 
algunas otras categorías determinadas a discreción de PriceSmart, las cuales podrán ser modificadas por PriceSmart en cualquier momento. Estas 
modificaciones serán publicadas en la sección de Acumulación de Recompensa o en la sección de  condiciones locales según corresponda en 
https://www.pricesmart.com (sección Políticas  y Retornos, sección Condiciones de la Membrecía, sección Condiciones Locales)  y desde el momento de la 
publicación se tendrán por notificados a los Socios, para todos los efectos legales. 
4. La Recompensa máxima estará definida en la sección de condiciones locales que apliquen al país donde origina la Membrecía en https://www.pricesmart.com 
(sección Políticas  y Retornos, sección Condiciones de la Membrecía, sección Condiciones Locales).
5. La Recompensa no se podrá utilizar para pagar el monto de la renovación de la Membrecía ni se acumula por compras realizadas antes de la fecha en que un 
Socio Diamond o Business solicite el ascenso a Socio Platinum.
6. Cualquier Recompensa acumulada no se reflejará en la cuenta si no hasta el día siguiente de la fecha correspondiente a la compra por la cual se acumula la 
Recompensa.
7. La recompensa de 2% será acumulada excepto para las formas de pago indicadas en este numeral.

B. Período de Redención
1. La Recompensa acumulada desde el 1ro de marzo del año anterior hasta el último día de febrero del año actual, podrá redimirse únicamente a partir del 1ro 
de marzo hasta el 31 de agosto del año actual (“Período de Redención”). 
2. En ningún caso se podrá hacer una redención anticipada y/o fuera del Período de Redención respectivo. Si la Recompensa no se redime durante el Período de 
Redención, entonces el Socio Platinum perderá la suma acumulada como Recompensa y no podrá reclamarla ni usarla después del 31 de agosto del año actual.

C. Elegibilidad de Redención
1. La Membrecía Platinum es personal e intransferible. Solo el Socio Principal de la Membrecía puede redimir la Recompensa. 
2. Un Socio Platinum debe tener su Membrecía activa y debe presentarla al momento de redimir su Recompensa. 
3. PriceSmart se reserva el derecho de descontinuar o modificar el Programa de Recompensa en cualquier momento o de descalificar o cancelar la participación 
de un Socio. 
4. No es permitido que un Socio tenga más de una cuenta Diamond o Business Platinum. De ser este el caso, PriceSmart podrá cancelar la cuenta o cuentas que 
se hayan tramitado.

D. Términos Generales de la Membrecía Platinum
1. Solicitud de Membrecía. Para que el Socio Diamond o Business obtenga su ascenso a la Membrecía Platinum, debe visitar el mostrador de Membrecías para la 
activación de la cuenta Platinum y el pago del ascenso.
2. Devolución de Mercancía Pagada con Recompensa. En caso de devolución de mercancía pagada con Recompensa, el monto de la Recompensa será devuelto 
en una gift card /certificado de regalo en ningún caso podrá hacerse devolución de dinero en efectivo. En el caso de una devolución de mercancía, la Recompensa 
acumulada por la compra de la mercancía devuelta por un Socio Platinum Diamond o Business será deducida del saldo acumulado de su Recompensa a la fecha. 
PriceSmart no garantiza que la Recompensa de un Socio Platinum será igual o mayor a la cuota que pagó por su ascenso a la Membrecía Platinum. PriceSmart no 
devolverá ninguna diferencia entre el saldo de su Recompensa y la cuota pagada por el ascenso o afiliación a la Membrecía Platinum. 
3. Cancelación de Membrecía Platinum. Si el Socio Platinum desea cancelar su Membrecía de forma definitiva, recibirá la devolución prorrateada de la cuota 
pagada en el momento de hacerse Socio de PriceSmart y perderá la totalidad de la recompensa acumulada hasta el momento. 
Si el Socio Platinum desea regresar a su estatus anterior de Socio Diamond o Business, recibirá una devolución prorrateada de la cuota de ascenso pagada en el 
momento de hacer dicha solicitud. No podrá redimir la Recompensa acumulada a la fecha de la cancelación sino hasta el siguiente Período de Redención.
 

Otras disposiciones
Para mayor información sobre las secciones de: 1. Términos y Condiciones Generales, 2. Política de confidencialidad y tratamiento de datos personales, 3. Política 
de garantía,  devolución, retracto y cancelación, 4. Condiciones de la Membrecía y 5. Condiciones de uso de la aplicación para Socios de PriceSmart, por favor 
refiérase a  nuestra página www.PriceSmart.com sección Políticas y Retornos.
PERSONAS PROHIBIDAS. Al presentar su solicitud de Membrecía de PriceSmart, y mientras Ud. sea un Socio PriceSmart, Ud. manifiesta que no es un residente 
permanente de Cuba. Usted manifiesta que no exportará bienes adquiridos de PriceSmart a ninguno de los siguientes países: Cuba, Siria, Irán, Birmania / 
Myanmar, Sudán o Corea del Norte ("Naciones Prohibidas"). Además, Ud. declara que no es una persona identificada en la lista de Nacionales Especialmente 
Designados y Personas Bloqueadas (lista "SDN") del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Ud. podrá encontrar la lista SDN actual en el siguiente enlace: 
http://sdnsearch.ofac.treas.gov/. Usted deberá notificar inmediatamente a PriceSmart si se entera de que cualquiera de estas manifestaciones anteriores 
cambian. Cualquier cambio en estas declaraciones será motivo de suspensión y / o terminación inmediata de su Membrecía.

Con la firma de la solicitud de Membrecía, autorizo a PriceSmart expresamente a comunicarse conmigo sobre temas relacionados con mi Membrecía (afiliación, 
renovación y expiración de su Membrecía), productos y campañas publicitarias, así como temas de seguridad o de importancia (retiro de mercado de productos, 
garantías, recomendaciones o indicaciones con referencia a productos adquiridos). Así mismo:  
 
           Marque en la siguiente casilla si no quiere recibir comunicaciones y promociones realizadas por compañías seleccionadas cuidadosamente por PriceSmart.
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