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Banca Premium



ESTIMADO SEÑOR(A),

En Davivienda nos sentimos muy complacidos 
de que usted sea nuestro cliente.
 
Trabajamos orientados en su satisfacción a 
través del exclusivo Programa de Servicio 
Premium, atendiendo de forma oportuna, 
personalizada y eficiente cada una de sus nece-
sidades.
 
En esta propuesta encontrará información rela-
cionada a las condiciones preferenciales y privi-
legios diseñados para usted, con el propósito 
de fortalecer aún más nuestra relación y su 
preferencia por Banco Davivienda.

Sus logros son la inspiración que exigen al 
Programa de Servicio Premium ser cada día 
mejor y demandan nuestro compromiso.
 
 
 
Cordialmente,

MARIELA CORDOBA QUIRÓS 
Gerente Comercial



Cuenta de Ahorro PREMIUM

Su cuenta de ahorro ofrece atractivas tasas de interés bajo un esquema que premia la confianza de nuestros 
clientes al pagar de forma escalonada mayor tasa en función del saldo promedio que se mantenga en la 
cuenta.

El Programa de Servicio Premium está diseñado especialmente para clientes de alto valor patrimonial permi-
tiéndoles gestionar su capital y poniendo a su disposición diversos beneficios exclusivos para este segmento:

Cuenta Maestra PREMIUM

La Cuenta Maestra Premium es una solución financiera que integra los productos esenciales de uso cotidiano.
En un solo producto usted tiene a su disposición:

• Cuenta de ahorro en colones y en dólares.
• Tarjeta de débito Premium VISA Internacional.
• Tarjeta de crédito Premium Mastercard Black o Visa Infinite.*

Adicionalmente puede incorporar:

• Cuenta corriente en colones o dólares, ligada al saldo de la cuenta de ahorro.

*Sujeto a análisis crediticio. 



Tarjeta de Débito Premium VISA Internacional

Nuestra tarjeta de débito Premium, es el mejor medio 
de acceso a sus recursos, le ofrece un trato preferencial 
en nuestras sucursales. ** 

• Acceso a la red de cajeros automáticos más grande 
del país, con posibilidad de realizar retiros de efecti-
vo en más de 650 cajeros automáticos de la red ATH 
y en cerca de 150 cajeros automáticos propios Davi-
vienda. Adicionalmente la posibilidad de realizar 
retiros en más de 2.000.000 de cajeros automáticos 
alrededor del mundo.

• Puede realizar compras en miles de comercios a 
nivel nacional e internacional y el cargo se descuenta 
de su saldo.

Otros bene�cios Programa Premium

• Acceso a Davivienda en línea: Banco Davivienda 
coloca a su disposición una moderna y segura plata-
forma virtual, con la entrega de su Cuenta Maestra 
Premium haremos la entrega de su clave de acceso. A 
través de este canal usted podrá realizar:

• Transferencias SINPE. 
• Transferencias internacionales. 
• Compra y venta de divisas con tipo de cambio prefe-
rencial.
• Inversiones en certificados a plazo.
• Apertura de otras cuentas.
• Constitución de ahorros programados.
• Consultar los saldos y movimientos de sus productos.

• Línea Preferencia 905 PREMIUM (9057736486): 
Atención telefónica preferencial, 24/7 en español o 
inglés a través de nuestro centro de servicio.

• Servicio SMS: Obtenga mayor seguridad a través de 
notificaciones vía SMS a su celular, de los movimientos 
de su Cuenta Maestra.

• SMS token: Este servicio consiste en un código de 
seguridad que se utiliza para autenticar las transaccio-
nes el cual se envía por medio de un mensaje de texto 
a su teléfono celular registrado.

• SINPE Móvil: Con este servicio usted podrá realizar 
transferencias de dinero en tiempo real, de manera 
confiable, ágil y sencilla, con cuentas en colones 
asociadas a su número de celular.

• Transferencias Interbancarias (SINPE): Los pagos 
por medio de transferencias interbancarias (Sinpe) se 
pueden realizar: 

• En tiempo real: Se aplican en el momento de realizarla. 
• T+1: Se aplican el mismo día después de las 8:00 p.m.

• Débito Directo: El sistema de Sinpe de Cobro o 
Débito en Tiempo Real es una ágil herramienta de 
traslado de fondos interbancarios entre cuentas de la 
misma persona.

El horario habilitado para estos movimientos es de 
8:00 am a 8:00 pm.

• Transferencias al Exterior (recepción y envío): 
Entre los beneficios del servicio, se pueden mencio-
nar:

• Utilización de un sistema estandarizado y probado de 
pagos internacionales.
• La más alta seguridad y confiabilidad en el envío y recep-
ción de fondos. 
• Posibilidad de enviar y/o recibir dinero de cualquier 
parte del mundo y de cualquier Banco.
• Diversidad de Divisas (USD, EUR, GBP, CAD y otras).



• App Transaccional y Banca en Línea: Le brindare-
mos la inducción necesaria para el uso de estas impor-
tantes herramientas y canales de atención.

• Inversiones a plazo: Tasas de interés preferenciales 
en colones y en dólares de acuerdo a la cartera total 
que mantenga invertida con Davivienda, los plazos 
van desde los 31 días hasta los 4 años.

• Asesoría especializada y personalizada: Sobre 
servicios financieros para garantizarle la mejor admi-
nistración de su patrimonio.

• Compra y venta de divisas: Davivienda le brinda 
diariamente el servicio de cotizar un tipo de cambio 
preferencial y en todo tipo de moneda (dólares, euros, 
libras, etc.) Favor comunicarse al número 905- 
Premium.

• Compras Davivienda: Es un programa de compras 
por internet o bien puede consultar en este sitio todos 
los comercios en los cuales nuestro cliente tiene 
descuentos al utilizar nuestras tarjetas Davivienda, 
visítenos en comprasdavivienda.cr y encuentre una 
gran gama de productos.

• Crédito Hipotecario:* El programa Premium de 
Davivienda le brinda facilidades para invertir en bienes 
inmuebles por medio del crédito hipotecario, este le 
permite comprar, construir o remodelar su casa con 
condiciones preferenciales, así como compra de lote y 
construcción.

• Crédito Personal:*Los clientes Premium disfrutan el 
beneficio del crédito personal de corto plazo y se 
aseguran una ágil aprobación. El uso de los recursos 
queda abierto a la inversión que los clientes quieran 
efectuar.

• Plazo de 12 a 60 meses. 

• Monto máximo de ¢15 millones o su equivalente en 
dólares.

*Sujeto a análisis crediticio. 
**Disponible en todas nuestras sucursales con servicio de 

atención Qmatic.



Tarjeta de Crédito PREMIUM Davivienda (Mastercard Black)

Le permite acceder a un mundo de servicios y oportunidades creados exclusivamente para usted. Entre sus 
principales beneficios tenemos:

Davipuntos por consumo con la tarjeta de crédito y por saldo promedio en las cuentas de ahorro.

Casillero de Compras por internet.

Boingo de Mastercard brinda Wi-Fi con acceso ilimitado y gratuito a más de 1 millón de hotspots alrededor 
del mundo con una velocidad de banda ancha hasta 4 veces mayor que el promedio global.

Mastercard Airport Experiences Provided by LoungeKey incluye una membresía de acceso a salas VIP, expe-
riencias de ofertas seleccionadas en restaurantes, spas y tiendas en más de 440 aeropuertos todas adaptadas 
para satisfacer las necesidades de los viajeros afluentes.



Priceless Cities: Disfruta de una ciudad con vistas y 
sonidos memorables. La tarjeta Mastercard Black es la 
mejor tarjeta de crédito para dar rienda suelta a expe-
riencias únicas, que te da acceso preferencial a nues-
tras más exclusivas ofertas, incluyendo eventos VIP, 
oportunidades privilegiadas, promociones especiales 
y más.

Viajes: Planee tranquilo su viaje sabiendo que los 
gastos y alojamiento pagados por adelantado están 
cubiertos si un viaje se cancela de manera inesperada 
o se retrasa. 

Concierge y servicios.

Seguros y Asistencias.

Experiencias y Ofertas: Dos por uno en entradas al 
cine al pagar con Mastercard , Valet Parking en Cen-
tros Comerciales.

Para conocer los términos y condiciones específicos 
de cada beneficio otorgado por Mastercard favor 
visitar www.mastercard.com. Los beneficios están 
sujetos a cambio según disposición de Mastercard.

*Sujeto a análisis crediticio.



Casillero de compras por internet.
Desembolso de efectivo de emergencia.
Pérdida de conexiones.
Visa Concierge.
Servicio de reposición de tarjeta.
Centro de atención al cliente Visa.
Visa Rewards.
Seguro de accidente en destinos de viajes.
Demora de viaje.
Cancelación de viaje.
Protección de precios.
Garantía extendida.
Protección de compras.
Pérdida de equipaje.

Demora de equipaje.
Servicios de emergencia médica internacional.
Certificado Schengen.
Seguro de alquiler de autos.
Seguro de accidentes en viaje en medio de trans-
porte.

Para conocer los términos y condiciones específicos 
de cada beneficio otorgado por Visa favor visitar:
www.visa-in�nite.com/cr o a Linea exclusiva 
para Costa Rica 0-800-011-0030.

*Sujeto a análisis crediticio.

Tarjeta de Crédito PREMIUM Davivienda (Visa In�nite)

Le permite acceder a un mundo de servicios y oportunidades creados exclusivamente para usted. Entre sus 
principales beneficios tenemos:





Teléfono: 800-Premium   •  davivienda.cr  • 


