
Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  de de 2023

Sres. 

American Express Argentina S.A. 

Arenales 707, Entrepiso, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Presente 

De mi mayor consideración, 

Por medio de la presente carta me dirijo a American Express Argentina S.A. en mi carácter de 

apoderado de                                           y revistiendo la calidad de Socio Básico de Las Tarjetas 

Corporativas emitidas y administradas por American Express, a fin de solicitar la cancelación del 

programa Membership Rewards de American Express para todos los empleados que estén enrolados, a 

partir del día 

A tal efecto, comunico a American Express que                                      ha notificado fehacientemente a 

los Empleados la decisión de cancelar el Programa y ha indicado a aquellos Empleados que 

actualmente están inscriptos en el Programa cómo deben hacer para canjear o transferir sus puntos 

Membership Rewards y que deben hacerlo en un plazo no mayor a 30 días corridos posteriores a la 

fecha antes mencionada y de no hacerlo perderán sus Puntos sin poder recuperarlos. 

Manifiesto que la Empresa no tendrá nada que reclamar a American Express en relación a la cancelación 

del Programa y que renuncia expresamente a formular a American Express cualquier reclamo por cualquier 

concepto en relación a dicha cancelación. Asimismo, manifiesto que                                 se obliga a 

mantener indemne a American Express -y a sus subsidiarias y afiliadas- por cualquier tipo de reclamo -

judicial o extrajudicial- efectuado por los Empleados o por cualquier otro tercero, sanción, multa, daño o 

pérdida originados en la decisión de cancelar el Programa, objeto de la presente carta. 

Sin más, saludo a ustedes atentamente. 

FIRMA SOCIO BASICO / BASICO ALTERNATIVO: ___________________________________ 

ACLARACION: ____________________________ 

CORPORATE ID: __________________ 

FECHA: _________________________________ 
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