MONEYBACK PROPORCIONA BENEFICIOS ADICIONALES A VIAJEROS
DE NEGOCIOS QUE VISITAN MEXICO
La empresa líder en devolución de impuestos reembolsa el 8.9% de sus compras
MONEYBACK, la empresa mexicana líder en devolución de impuestos en compras, ofrece
un beneficio adicional para los viajeros que participan en una reunión de negocios,
convención o programa de incentivos, con la oportunidad de recibir un reembolso del 8.9%
del monto total que gastan al comprar en México en cualquiera de las 6,000 tiendas
afiliadas.
Para solicitar la devolución, el turista internacional debe solicitar una factura con el IVA
desglosado en cualquiera de las tiendas participantes, y la debe entregar en una oficina de
MONEYBACK junto con los vouchers de tarjeta de crédito, copia de su pasaporte, el ID del
crucero o forma migratoria, y pase de abordar o itinerario de vuelo, antes de salir del país.
Si todos los documentos están correctos, en un máximo de 45 días el turista internacional
recibirá su rembolso en su tarjeta de crédito. La compra mínima debe ser de $1,200 pesos.
No hay límite máximo cuando se paga con tarjeta de crédito, pero cuando se paga con
dinero en efectivo el límite son $3,000 pesos incluyendo el IVA. Se pueden acumular varias
facturas de la misma tienda. La lista de tiendas afiliadas se puede consultar en
www.moneyback.mx
Los Meeting Planners pueden distribuir brochures de MONEYBACK o descargar los
Formularios de Reembolso para incluirlos en los kits de bienvenida. Adicionalmente, si se
solicita con anticipación, MONEYBACK puede participar durante el registro del evento para
explicar a los participantes cómo funciona el reembolso. Los servicios que MONEYBACK
ofrece a los Meeting Planners son:
1. MONEYBACK participa durante el registro del grupo en el hotel o en el Centro de
Conferencias, para proporcionar la información de MONEYBACK a todos los
asistentes, y los brochures que se incluyen en los kist de bienvenida.
2. Para evitar las líneas en el aeropuerto, MONEYBACK instala una estación en el Hotel
o Centro de Convenciones, con el fin de proporcionar un servicio VIP.

3. MONEYBACK apoya al Meeting Planner con cualquier información que necesite para
reclamar los reembolsos para los miembros de su grupo, o con información del
destino para que el grupo vaya de compras y obtenga las mejores ofertas.
MONEYBACK trabaja de cerca con los Meeting Planners ofreciendo entrenamiento sobre
nuestro servicio, para que ellos asesoren a sus clientes cuando viajan a México. Para
obtener más información sobre los recursos de capacitación de MONEYBACK, visite:
http://moneyback.mx/travelagent-taxback.html
Para solicitar el apoyo de MONEYBACK para un evento o folletos, o para recibir
brochures por correo en Estados Unidos y Canadá, por favor contacte a Clara Torres
ctorres@moneyback.mx

Acerca de MONEYBACK
MONEYBACK es el proveedor líder en devolución de impuestos al turista extranjero en
México con más de 55 puntos de servicio en todo el país, cubriendo el 98% de los puntos
de salida. MONEYBACK inició en agosto de 2008 con operaciones en la Ciudad de México
así como en Los Cabos, y ha expandido sus oficinas a Cancún, Cozumel, Puerto Vallarta,
Guadalajara, entre otros destinos turísticos en México. MONEYBACK es manejado por
profesionales dentro de la industria turística, quienes entienden las necesidades de los
viajeros internacionales que visitan México. Nos enorgullecemos en ofrecer un servicio
rápido y eficiente al devolver el 8.9% del gasto en compras al viajero de negocios y de placer
en México. Nuestra meta principal es posicionar mundialmente las compras en los destinos
Mexicanos de placer y de negocios. Para mayores informes, por favor visite:
www.moneyback.mx

