
 

DESCRIPCIÓN Y REQUISITOS DE SALTO DE NIVEL PARA KORNER 

Desde Cajasur queremos premiar tu confianza y el uso de tus tarjetas tiene premio. Cuanto más uses tus tarjetas cajasur 

más experiencias podrás disfrutar 

A continuación te explicamos los requisitos para cambiar de nivel  y el incentivo asociado: mensualmente, y en base a la 

facturación acumulada de los últimos 12 meses con tus tarjetas Cajasur, podrás subir de nivel y disfrutar de nuevas 

experiencias y percibir un regalo por el salto de nivel.  

Podrán participar en el programa los clientes titulares de las tarjetas Cajasur: Visa Debit, Visa Dual Debit, Visa Dual, 

Visa Crédito, Mastercard Crédito y Vía T, mayores de 18 años. 

Definición de niveles: 

TOP 3: Pertenecen a este nivel todo cliente titular de una tarjeta de crédito o débito.  

TOP 2: pertenecen a este nivel todo cliente titular de una (o varias) tarjetas de débito y crédito con una facturación de los 

últimos 12 meses entre 1.200€ Y 2.400€/año o usos al año. 

TOP 1: pertenecen a este nivel todo cliente titular de una (o varias) tarjetas de crédito con una facturación de los últimos 

12 meses mayor de 2.400€. 

¿Cuándo se produce el cambio de nivel?  

o De manera automática si cumples las condiciones de salto de nivel de cualquiera de los niveles arriba mencionados. 

o El cambio de nivel se puede producir todos los meses en base a la facturación de los últimos  12 meses anteriores. Si se 

cumplen las condiciones exigidas, se realizará el cambio de nivel de manera automática “upgrade”.  

o En las revisiones mensuales, sólo se podrá subir de nivel.  

o Anualmente habrá una revisión de las condiciones, siendo la primera en 15/01/2019. 

o El nivel estatus se mantendrá durante el año en curso y hasta la revisión anual.  

¿Qué incentivo se recibe por salto de nivel? 

Siempre que se produzca un salto de nivel recibirás una experiencia regalo seguro.  

o ¿Cómo? Recibirás vía email el aviso de que tienes disponible una experiencia.  

Tendrás que acceder a korner.cajasurplus.es, ir al menú de “tus experiencias”  donde dispondrás el código de la 

experiencia. Aquí siempre tendrás disponible el historial de las experiencias obtenidas así como las experiencias en vigor.   

o ¿Qué tipo de experiencias puede obtener? 

Top 3 a Top 2: Cheque Amazon 5€, Cheque Cepsa 5€, Cheque Decathlon 5€, álbum digital Hofmann, Spotify (1 mes de 

suscripción), Pack desconecta gastronomía, Pack desconecta aventura, Pack desconecta Bienestar. 

Top 2 a Top 1: Bono gasolina 10€, Cheque Amazon 10€, Pack desconecta aventura, Pack desconecta bienestar, Pack 2 

entradas de cine Yelmo. 

Los clientes pertenecientes al Top1 disfrutarán de experiencias exclusivas por estar en nuestro top que serán 

comunicadas a los clientes en la opción de menú “tus experiencias” y por correo electrónico. 

Cajasur se reserva el derecho de modificar las bases actuales, total o parcialmente, en cualquier momento. Asimismo, 

Cajasur se reserva la facultad de sustituir los incentivos por otros de similares precios y características.  


