How to Earn Cash Back with Your Sam’s Club® Mastercard® (“Program”)
As a Sam’s Club member, you will earn cash back ("Cash Back") on Eligible Purchases made using your
Sam’s Club® Mastercard® account (“Card Account”) during each calendar year (January 1 – December
31) reward period (“Reward Period”). The amount of Cash Back earned as a reward is determined
according to the Category Percentages (see below) for your Eligible Purchases.
The Program and the ability to receive and redeem Cash Back (as described below) are only available to
Sam’s Club members in good standing. The purpose of the Sam’s Club Mastercard Program is to build
customer loyalty to Sam’s Club and encourage cardholders to (i) maintain their Sam’s Club memberships;
(ii) shop regularly at Sam’s Club retail locations or online store; (iii) come to a Sam’s Club location on a
relatively prompt basis after issuance of the Cash Back reward in order for Sam’s Club to enhance its
relationship with its members and encourage them to make purchases at the Sam’s Club location; and (iv)
be regular and continuing users of the Sam’s Club Mastercard.
“Eligible Purchase” means net purchases (less credits, returns and adjustments) of goods and services
made using the Card Account, other than purchases of tobacco and smoking related products (including
electronic cigarettes) at any Sam’s Club location or at Samsclub.com and further excluding the
transactions identified below under “Excluded Transactions,”.
Category Percentages for Eligible Purchases
5% CASH BACK ON FUEL AT SAM’S CLUB AND GAS STATIONS
For each Reward Period, you will earn 5% Cash Back on your first $6,000 spent on Eligible Purchases of
fuel at U.S. and Puerto Rico Sam’s Club and Walmart fuel stations, and at Gas Stations located in the U.S.
and Puerto Rico (excluding fuel stations located at or that are part of warehouse clubs and certain
supercenters and supermarkets). Thereafter you’ll earn 1% Cash Back on these purchases for the
remainder of that Reward Period.
“Gas Stations” (or fuel stations) are generally merchants identified by their MCC as “Service Stations” or
“Automated Fuel Dispensers.” Gas Stations do not include merchants of aviation or other non-automotive
fuels.
For a list of exclusions, please log into your account at www.samsclub.com/credit or call the phone
number on the back of your Card.
3% CASH BACK AT RESTAURANTS AND TRAVEL PURCHASES
You will earn 3% Cash Back on Eligible Purchases made at Restaurants located worldwide (excluding
warehouse clubs other than Sam’s Club).
Restaurants are generally identified by their MCC as restaurants, drinking places, fast food places, and
caterers.
You will earn 3% Cash Back on Eligible Purchases made at Travel merchants located worldwide
(excluding warehouse clubs other than Sam’s Club).
Travel merchants are generally merchants identified by their MCC in categories such as airlines, rental
cars, hotels, passenger rail travel, bus lines, cruise lines, timeshares, travel agencies, travel sites and tour
operators.
For a list of exclusions, please log into your account at www.samsclub.com/credit or call the phone

number on the back of your Card.
1% CASH BACK ON OTHER ELIGIBLE PURCHASES
You will earn 1% Cash Back on all other Eligible Purchases.
The percentage rate of Cash Back rewards earned on an Eligible Purchase (the “Category Percentage”)
is determined by the merchant category code (“MCC”) associated with the Eligible Purchase. An MCC
is a four-digit classification code that is assigned to a merchant by the merchant’s payment card network
or merchant processor based on the predominant business activity of the merchant. The merchant’s MCC
will determine whether a particular Eligible Purchase qualifies for the higher Category Percentages earned
for “Gas Stations,” “Restaurants” or “Travel” as described above. For example, a purchase of fuel made
at the fuel station area of a grocery store may have an MCC identification as a type of Merchant other than
a gas station, and would therefore not qualify for the Gas Station Category Percentage. Neither Sam’s
Club nor Synchrony Bank ("Bank") assigns or has responsibility for the assignment of MCCs, or
evaluates what MCC should be assigned to a particular merchant. Bank reserves the right to determine
from time to time which MCCs qualify for particular Category Percentages.
For questions about the Category Percentage applicable to a particular purchase or merchant, please call
the phone number on the back of your Card.
Excluded Transactions
Eligible Purchases DO NOT include any of the following transactions:
• Purchases of tobacco and smoking related products (including electronic cigarettes) at any Sam’s Club
location or at Samsclub.com.
• Fees or interest charges;
• Cash advances;
• Balance transfers;
• Traveler’s checks;
• Reloading or purchase of prepaid cards, including gift cards, or any cash equivalents; and
• Other transactions or charges that are not for the purchase of goods or services.
Other Conditions
After each Eligible Purchase, you will accrue a potential Cash Back reward based on the applicable
Category Percentages up to a maximum of $5,000 in Cash Back rewards per any Reward Period.
Once you earn $5,000 in Cash Back rewards in a Reward Period, Eligible Purchases will not earn any
more Cash Back rewards in such Reward Period.
Eligible Purchases on multiple Card Accounts for the same Sam’s Club member, including business and
personal accounts, will be aggregated in determining the $5,000 maximum Cash Back per a Reward Period
if such Card Accounts are owned by the same member or entity (as indicated by the same name or tax
payer identification number), the Card Accounts have the same guarantor and/or have an owner or
guarantor in common.

Issuance of Cash Back Rewards
Cash Back earned during a Reward Period will be issued starting in February of the following year (“Cash
Back Rewards”) and will be associated with and automatically loaded onto your Sam’s Club membership.
Unredeemed Cash Back Rewards will expire as of the date listed on the reward notification you will
receive when the Cash Back Rewards are issued to your membership.
Exclusions to Issuance of Cash Back Rewards
No Cash Back Rewards will be issued, and you will forfeit any Cash Back Rewards otherwise earned for
a Reward Period if any of the following occurs:
• Your Card Account is not in good standing (i.e., is delinquent with more than two payments past due)
when the Cash Back Rewards are issued;
• The Cash Back amount earned is less than $5.00;
• You are no longer a Sam’s Club member (either by you or by Sam’s Club) as of the applicable issuance
date for the Cash Back Rewards; or
• Your Card Account is cancelled or closed on or before the issuance of the Cash Back Rewards.
No Cash Back Rewards are issued on amounts less than $5; and amounts earned in a Reward Period, but
for which no Cash Back Rewards are issued, will be forfeited and not roll over to a subsequent Reward
Period.
Redeeming Cash Back Rewards You may redeem your Cash Back Rewards at any U.S. or Puerto Rico
Sam’s Club. Redemption is currently not available at Samsclub.com or in Club with Scan and Go. You
must be a Sam’s Club member in good standing in order to redeem your Cash Back Rewards. If you are
no longer a member of Sam’s Club after you receive your Cash Back Rewards, you must renew your
Sam’s Club membership prior to redeeming them. You may not transfer the Cash Back Rewards to anyone
else (including through such events as inheritance, bankruptcy or divorce) or deposit the Cash Back
Rewards in your own (or another person’s) bank account, and only the primary cardholder on the Card
Account may redeem the Cash Back Rewards. You acknowledge that the Program is a promotional
program as to which no consideration has been paid by you and that the Cash Back Rewards have no cash
value until such time as you redeem them at a Sam’s Club location. You further acknowledge that no Cash
Back Reward is earned and you have no right, title or interest in the Cash Back Reward until all conditions
precedent are met, including redemption of the Cash Back Rewards at a Sam’s Club location prior to the
expiration date and renewing your Sam’s Club membership if it has expired prior to such presentment of
the Cash Back Rewards for redemption. Nothing herein requires Sam’s Club to accept the Cash Back
Rewards if the entire Rewards Program has been cancelled, terminated or suspended.
Changing Benefits We, Sam's Club and Bank, have the right to add, modify or delete any benefit,
service or feature of the Program at our sole discretion. Changes to the Program may include, among
other things, modifying Eligible Purchases, Excluded Transactions, the Category Percentages and
purchase categories; maximum Cash Back amounts, imposing additional restrictions or terminating the
Program in its entirety. We reserve the right to remove any participant from the Program in the event of
any fraud or abuse in connection with the Program.

Cómo Ganar Reembolsos en Efectivo con Su Sam’s Club® Mastercard® (“Programa”)
Como miembro de Sam’s Club, ganará reembolsos en efectivo (“Reembolsos en efectivo”) en
Compras Elegibles realizadas con su cuenta Sam’s Club ® Mastercard® (“Cuenta de Tarjeta”)
durante cada período de recompensas (“Período de Recompensas”) del año calendario (del 1 de
enero al 31 de diciembre). El monto de Reembolsos en Efectivo ganado se determina según las
Categorías de Porcentajes (ver a continuación) para sus Compras Elegibles.
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enero al 31 de diciembre). El monto de Reembolsos en Efectivo ganado se determina según las
Categorías de Porcentajes (ver a continuación) para sus Compras Elegibles.
Como miembro de Sam’s Club, ganará reembolsos en efectivo (“Reembolsos en efectivo”) en
Compras Elegibles realizadas con su cuenta Sam’s Club ® Mastercard® (“Cuenta de Tarjeta”)
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enero al 31 de diciembre). El monto de Reembolsos en Efectivo ganado se determina según las
Categorías de Porcentajes (ver a continuación) para sus Compras Elegibles.
El Programa y la capacidad de recibir y canjear Reembolsos en Efectivo (como se describe a
continuación) solo están disponibles para los miembros de Sam’s Club que estén al día. El
propósito del Programa Sam's Club Mastercard es fomentar la lealtad del cliente hacia Sam's Club
y alentar a los titulares de tarjeta a (i) mantener su membresía con Sam's Club; (ii) comprar
regularmente en las localidades minoristas de Sam's Club o en tiendas en línea; (iii) llegar a una
localidad de Sam's Club de forma relativamente rápida después de la emisión de la recompensa
de Reembolso en Efectivo, a fin de que Sam's Club mejore su relación con sus miembros y los
aliente a realizar compras en la localidad de Sam's Club; y (iv) ser usuarios habituales y continuos
de Sam's Club Mastercard.
El Programa y la capacidad de recibir y canjear Reembolsos en Efectivo (como se describe a
continuación) solo están disponibles para los miembros de Sam’s Club que estén al día. El
propósito del Programa Sam's Club Mastercard es fomentar la lealtad del cliente hacia Sam's Club
y alentar a los titulares de tarjeta a (i) mantener su membresía con Sam's Club; (ii) comprar
regularmente en las localidades minoristas de Sam's Club o en tiendas en línea; (iii) llegar a una
localidad de Sam's Club de forma relativamente rápida después de la emisión de la recompensa
de Reembolso en Efectivo, a fin de que Sam's Club mejore su relación con sus miembros y los
aliente a realizar compras en la localidad de Sam's Club; y (iv) ser usuarios habituales y continuos
de Sam's Club Mastercard.
“Compras Elegibles” se refiere a las compras netas (menos créditos, devoluciones y ajustes) de
bienes y servicios realizadas utilizando la Cuenta de Tarjeta, que no sean compras de tabaco y
productos relacionados con el tabaquismo (incluyendo cigarrillos electrónicos) en cualquier
localidad de Sam's Club o en Samsclub.com y, además, se excluyen las transacciones
identificadas a continuación en "Transacciones Excluidas".

Categorías de Porcentajes para Compras Elegibles
5% DE REEMBOLSO EN EFECTIVO EN COMBUSTIBLE EN SAM’S CLUB Y
GASOLINERAS
Por cada Período de Recompensas, usted ganará 5% de Reembolso en Efectivo en los primeros
$6,000 gastados en Compras Elegibles de combustible en las estaciones de servicio de Sam’s Club
y Walmart de EE. UU. y Puerto Rico, y en las Gasolineras ubicadas en EE. UU. y Puerto Rico (se
excluyen las estaciones de servicio ubicadas en o que son parte de clubes de almacén y ciertos
supercentros y supermercados). Posteriormente, ganará 1 % de Reembolso en Efectivo sobre estas
compras durante el resto de ese Período de Recompensas.
“Gasolineras” (o estaciones de servicio) son por lo general comercios identificados por el código
de categoría de comercio (MCC) como “Estaciones de Servicio” o “Surtidores Automáticos de
Combustible”. Las Gasolineras no incluyen comercios de combustible para aviones u otro tipo de
combustibles que no sean para automóviles.
Para consultar una lista de exclusiones, por favor inicie sesión en su cuenta en
www.samsclub.com/credit o llame al número de teléfono que figura al dorso de su Tarjeta.
3% DE REEMBOLSO EN EFECTIVO EN COMPRAS EN RESTAURANTES Y VIAJES
Usted ganará 3% de Reembolso en Efectivo en las Compras Elegibles realizadas en Restaurantes
de todo el mundo (se excluyen los clubes de almacén excepto Sam’s Club).
Los restaurantes por lo general están identificados por su MCC como restaurantes, bares, locales
de comida rápida y servicios de catering.
Usted ganará 3% de Reembolso en Efectivo en las Compras Elegibles realizadas en comercios de
Viajes de todo el mundo (excluidos los clubes de almacén excepto Sam’s Club).
Los comercios de viajes son generalmente comercios identificados por su MCC en categorías
como aerolíneas, alquiler de automóviles, hoteles, viajes en trenes de pasajeros, líneas de autobús,
líneas de cruceros, tiempo compartido, agencias de viaje, sitios de viajes y operadores turísticos.
Para consultar una lista de exclusiones, por favor inicie sesión en su cuenta en
www.samsclub.com/credit o llame al número de teléfono que figura al dorso de su Tarjeta.
1% DE REEMBOLSO EN EFECTIVO EN OTRAS COMPRAS ELEGIBLES
Usted ganará 1% de Reembolso en Efectivo en todas las demás Compras Elegibles.
La tasa de porcentaje de las recompensas de Reembolsos en Efectivo ganadas en una Compra
Elegible (la “Categoría de Porcentaje”) se determina por el código de categoría del comercio
(“MCC”) asociado con la Compra Elegible. Un MCC es un código de clasificación de cuatro
dígitos que se asigna a un comercio por la red de tarjetas de pago del comercio o el
procesador mercantil según la actividad comercial principal del comercio. El MCC del comercio
determinará si una Compra Elegible específica califica para recibir la Categoría de Porcentaje más
alta ganada por “Gasolineras”, “Restaurantes” o “Viajes” según se describió anteriormente. Por
ejemplo, una compra de combustible realizada en una zona de la estación de servicio de un
supermercado puede tener una identificación de MCC como un tipo de Comercio distinto a una
gasolinera y, por lo tanto, no calificar para recibir la Categoría de Porcentaje de Gasolinera. Sam’s
Club ni Synchrony Bank (“Banco") asignan o son responsables de la asignación de MCC, o
evalúan qué MCC debe asignarse a un comercio determinado. El Banco se reserva el derecho de
determinar, ocasionalmente, qué MCC califica para cierta Categoría de Porcentajes.

Si tiene preguntas sobre la Categoría de Porcentaje correspondiente a una compra o comercio en
particular, por favor llame al número de teléfono que figura al dorso de su Tarjeta.
Transacciones Excluidas
Las Compras Elegibles NO incluyen ninguna de las siguientes transacciones:
• Compras de tabaco y productos relacionados con el tabaquismo (incluyendo cigarrillos
electrónicos) en cualquier localidad de Sam's Club o en Samsclub.com.
• Tarifas o cargos por intereses;
• Adelantos en efectivo;
• Transferencias de saldo;
• Cheques de viajero;
• Recarga o compra de tarjetas prepagas, incluyendo tarjetas de regalo, o cualquier equivalente
en efectivo; y
• Otras transacciones o cargos que no son para la compra de bienes o servicios.
Otras Condiciones
Después de cada Compra Elegible, usted acumulará una posible recompensa de Reembolso en
Efectivo en función de las Categorías de Porcentajes correspondientes hasta un máximo de $5,000
en recompensas de Reembolso en Efectivo por cualquier Período de Recompensas. Cuando
haya ganado $5,000 en recompensas de Reembolsos en Efectivo en un Período de Recompensas,
las Compras Elegibles no ganarán más recompensas de Reembolso en Efectivo en dicho Período
de Recompensas.
Las Compras Elegibles en múltiples Cuentas de Tarjeta del mismo miembro de Sam’s Club,
incluyendo las cuentas comerciales y personales, se agregarán para determinar el Reembolso en
Efectivo máximo de $5,000 por un Período de Recompensas si dichas Cuentas de Tarjeta
pertenecen al mismo miembro o entidad (como se indica por el mismo nombre o número de
identificación de contribuyente), las Cuentas de Tarjeta tienen el mismo garante y/o
propietario/garante en común.
Emisión de Recompensas de Reembolso en Efectivo
Los Reembolsos en Efectivo ganados durante un Período de Recompensa se emitirán a partir de
febrero del año siguiente ("Recompensas de Reembolsos en Efectivo") y se asociarán y cargarán
automáticamente en su membresía de Sam's Club. Las Recompensas de Reembolso en Efectivo
no canjeadas vencerán en la fecha indicada en la notificación de recompensa que recibirá cuando
se emitan las Recompensas de Reembolso en Efectivo a su membresía.
Exclusiones de la Emisión de Recompensas de Reembolso en Efectivo
No se emitirá ninguna Recompensa de Reembolso en Efectivo, y usted perderá cualquier
Recompensa de Reembolso en Efectivo ganada de otra manera en un Período de Recompensas
si ocurre cualquiera de las siguientes situaciones:
• Su Cuenta de Tarjeta no está al día (es decir, está en mora con más de dos pagos vencidos)
cuando se emiten las Recompensas de Reembolso en Efectivo;
• El monto de Reembolso en Efectivo ganado es menos de $5.00;

• Ya no es miembro de Sam’s Club (ya sea de su parte o de Sam’s Club) a partir de la fecha de
emisión correspondiente de las Recompensas de Reembolso en Efectivo; o
• Su Cuenta de Tarjeta se cancela o se cierra antes de la emisión de las Recompensas de
Reembolso en Efectivo.
No se emiten Recompensas de Reembolso en Efectivo por montos menores a $5; y los montos
ganados en un Período de Recompensas, pero para los que no se emiten Recompensas de
Reembolso en Efectivo, se perderán y no pasarán al Período de Recompensas posterior.
Canjear Recompensas de Reembolso en Efectivo Puede canjear sus Recompensas de
Reembolso en Efectivo en cualquier Sam’s Club de EE. UU. o Puerto Rico. El canje no está
actualmente disponible en Samsclub.com o en Club con Scan and Go. Para poder canjear sus
Recompensas de Reembolso en Efectivo, debe ser un miembro de Sam’s Club y tener su cuenta
al día. Si al recibir sus Recompensas de Reembolso en Efectivo ya no es un miembro de Sam’s
Club, debe renovar su membresía de Sam’s Club antes de canjearlas. No puede transferir las
Recompensas de Reembolso en Efectivo a ninguna otra persona (incluyendo eventos como por
ejemplo herencia, quiebra o divorcio) ni depositar las Recompensas de Reembolso en Efectivo
en su propia cuenta bancaria (o de otra persona), y solo el titular principal de la Cuenta de
Tarjeta puede canjear las Recompensas de Reembolso en Efectivo. Usted reconoce que el
Programa es un programa promocional ya que usted no ha pagado una retribución y que las
Recompensas de Reembolso en Efectivo no tienen valor monetario hasta el momento en que las
canjee en una localidad de Sam’s Club. También reconoce que no se gana una Recompensa de
Reembolso en Efectivo y que no tiene derecho, título o interés en la Recompensa de Reembolso
en Efectivo hasta que todas las condiciones precedentes se cumplan, incluyendo el canje de la
Recompensa de Reembolso en Efectivo en una localidad de Sam’s Club antes de la fecha de
vencimiento y de renovar su membresía de Sam’s Club si ha vencido antes de dicha presentación
de las Recompensas de Reembolso en Efectivo para su canje. Ninguna disposición en el presente
documento les exige a Sam’s Club aceptar Recompensas de Reembolso en Efectivo si todo el
Programa de Recompensas se ha cancelado, finalizado o suspendido.
Cambio de Beneficios Nosotros, Sam’s Club y el Banco, tenemos derecho a agregar, modificar
o eliminar cualquier beneficio, servicio o función del Programa según nuestro exclusivo criterio.
Los cambios al Programa pueden incluir, entre otros, la modificación de Compras Elegibles,
Transacciones Excluidas, Categorías de Porcentajes y categorías de compras; montos máximos
de Reembolsos en Efectivo, imposición de otras restricciones o cancelación del Programa en su
totalidad. Nos reservamos el derecho de retirar a cualquier participante del Programa en caso de
cualquier fraude o abuso con relación a este Programa.

