Creando Oportunidades

¡En este Buen Fin compra en una sola exhibición y obtén
3 meses sin intereses más Puntos BBVA Dobles
solo con tu Tarjeta de Crédito BBVA!
Vigencia
Promoción válida del 10 al 16 de noviembre de 2021.
Promoción
Durante 7 días gana Puntos BBVA al doble y obtén 3 meses sin intereses en todas las compras que realices
en una sola exhibición a partir de un monto mínimo de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.) con tus tarjetas
de crédito BBVA físicas y digitales Azul, Educación, Rayados, Oro, IPN, Afinidad UNAM, Platinum, Infinite y Vive
en todos los comercios físicos y en línea de la República mexicana. El monto máximo a bonificar es de 30,000
(treinta mil) Puntos BBVA por día y por cliente.
Inscripción
Si recibiste y respondiste al SMS o mensaje de la app BBVA para inscribir tus compras en automático antes del 10
de noviembre de 2021 y te llegó la confirmación, ya no es necesario que llames a Línea BBVA, de lo contrario
llama del 18 de noviembre al 12 de diciembre de 2021 para inscribir tus compras al teléfono 55 5226 2663.
Aplicación del beneficio
Si inscribiste la compra vía SMS o por el mensaje de app BBVA, los 3 meses sin intereses se verán reflejados
2 días hábiles posteriores a la compra. Si inscribiste tus compras en Línea BBVA, se verán reflejados a partir
del 18 de noviembre y el inicio de cobro dependerá de la fecha de corte de la tarjeta de crédito.
Los Puntos BBVA dobles se verán reflejados en el estado de cuenta de la tarjeta con la que se realizó la compra,
bajo el concepto "MAS PUNTOS POR BUEN FIN" dentro de los 45 días hábiles posteriores al 16 de noviembre
de 2021. La tarjeta de crédito BBVA recibirá los puntos normales por el monto de las compras realizadas durante
la promoción más el porcentaje adicional igual al porcentaje que genera la tarjeta de crédito. Aplican Restricciones.
Valor de los puntos por tipo de tarjeta
Tarjeta de crédito
física y digital
Azul BBVA, Educación BBVA,
Rayados BBVA, Vive BBVA

% normal de Puntos otorgados
por compra (excepto MSI)

% de Puntos adicionales
a otorgar

Total de Puntos a
ganar por promoción

9%

9%

18%

Oro BBVA, Afinidad UNAM BBVA
IPN BBVA
Platinum BBVA

11%

11%

22%

11%
15%

11%
15%

22%
30%

Infinite BBVA

23%

23%

46%
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Restricciones
No aplica para compras a meses sin intereses otorgados por el comercio. El beneficio otorgado se pierde
si el cliente hace devolución de la compra. No aplica si se paga a meses sin intereses y posteriormente
se solicita a Línea BBVA pasar la compra a una exhibición. No aplica en compras acumuladas para llegar
al monto mínimo de compra. No participan las compras que se pagan con Puntos a través de la app de BBVA
con la opción de “Quiero” o en el punto de venta del comercio. No participan las Tarjetas de Débito BBVA,
Tarjetas de Crédito BBVA Marca propia, Congelada, CREA, Negocio y MicroNegocio, PYME, Mi primera Tarjeta
y Tarjetas que no están en el programa de Puntos BBVA. No aplica para compras en el extranjero. No aplica
para disposiciones en efectivo.
Más información en Línea BBVA: 55 5226 2663.
Las compras realizadas del 10 al 16 de noviembre de 2021 en comercios aprobados por el SAT Participan
en el Sorteo del SAT. Monto mínimo de participación $250.00 (doscientos cincuenta pesos 00/100 m.n.).
Para mayor información, consulta: www.sat.gob.mx El sorteo que aquí se exhibe es responsabilidad
del anunciante.
BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México no se hace responsable
de la calidad, marca y precios de los productos y servicios, así como de los descuentos, cupones y otras
promociones que ofrezca el proveedor, por lo que la relación contractual es únicamente entre el cliente
que adquiere y el proveedor que los ofrece.
Consulta términos y condiciones de los Puntos BBVA en:
https://www.bbva.mx/content/dam/public-web/mexico/documents/personas/tarjetas/promociones
-tdc/tyc-puntos-bbva.pdf
Conoce todo lo que puedes hacer con tus puntos BBVA:
https://www.bbva.mx/personas/productos/tarjetas-de-credito/promociones/puntos-bbva.html
Consulta términos y condiciones de contratación de las tarjetas de crédito en:
https://www.bbva.mx/personas/productos/tarjetas-de-credito.html
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la vigencia de la promoción?
Del 10 al 16 de noviembre de 2021.
¿Cuál es el monto mínimo para obtener la promoción?
A partir de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.).
¿Cómo hago válida la promoción?
1. Responde al SMS o mensaje de la app BBVA antes del 10 de noviembre para inscribir tus compras
en automático, o
2. Llama del 18 de noviembre al 12 de diciembre de 2021 para inscribir tus compras en Línea BBVA
al teléfono 55 5226 2663.
3. Compra en una sola exhibición durante el Buen fin a partir de $5,000 con tus tarjetas de crédito BBVA
físicas y digitales Azul, Educación, Rayados, Oro, IPN, Afinidad UNAM, Platinum, Infinite y Vive durante
la vigencia del Buen fin.
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¿En dónde aplica la promoción?
En todos los comercios de la República mexicana físicos y en línea.
¿Cuándo veré cómo aplicaron los Puntos BBVA de la promoción?
Los Puntos BBVA dobles se verán reflejados en el estado de cuenta de la tarjeta con la que se realizó la compra,
bajo el concepto "MAS PUNTOS POR BUEN FIN" dentro de los 45 días hábiles posteriores al 16 de noviembre
de 2021. La tarjeta de crédito BBVA recibirá los puntos normales por el monto de las compras realizadas
durante la promoción más el porcentaje adicional igual al porcentaje que genera la tarjeta de crédito.
¿Cuándo veré cómo aplicaron los meses sin intereses de la promoción?
Si inscribiste la compra vía SMS o por el mensaje de la app BBVA, los 3 meses sin intereses se verán reflejados
2 días hábiles posteriores a la compra. Si inscribiste tus compras en Línea BBVA, se verán reflejados a partir
del 18 de noviembre y el inicio de cobro dependerá de la fecha de corte de la tarjeta de crédito.
¿Cuáles son las restricciones de la promoción?
1. No aplica si se elige pagar a meses sin intereses.
2. No aplica en cancelaciones y devoluciones.
3. No participan las compras que se pagan con Puntos a través de la app de BBVA con la opción de “Quiero”.
o en el punto de venta del comercio.
4. No aplica si se paga a meses sin intereses y posteriormente se solicita a Línea BBVA pasar la compra
a una exhibición.
5. No participan las Tarjetas de Débito BBVA, Tarjetas de Crédito BBVA Marca propia, Congelada, CREA,
Negocio y MicroNegocio, PYME, Mi primera Tarjeta y Tarjetas que no están en el programa de Puntos BBVA.
6. No aplica para compras en el extranjero.
7. No aplica en compras acumuladas para llegar al monto mínimo de compra.
8. No aplica en disposiciones en efectivo.
CAT meses sin intereses
Tarjeta de crédito Azul BBVA

97.5%

sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada por saldo en térmiCAT promedio ponderado
nos anuales 0.0% y comisión anual: $699.00 sin IVA. Informativo.
Tarjeta de crédito Oro BBVA

83.7%

sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada por saldo en térmiCAT promedio ponderado
nos anuales 0.0% y comisión anual: $1,076.00 sin IVA. Informativo.
Tarjeta de crédito Platinum BBVA

40.9%

sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada por saldo en térmiCAT promedio ponderado
nos anuales 0.0% y comisión anual: $2,410.00 sin IVA. Informativo.
Tarjeta de crédito Infinite BBVA

25.5%

sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada por saldo en térmiCAT promedio ponderado
nos anuales 0.0% y comisión anual: $5,838.00 sin IVA. Informativo.
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Tarjeta de crédito Afinidad UNAM BBVA

92.0%

sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada por saldo en térmiCAT promedio ponderado
nos anuales 0.0% y comisión anual: $1,076.00 sin IVA. Informativo.
Tarjeta de crédito Educación BBVA

76.4%

sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada por saldo en térmiCAT promedio ponderado
nos anuales 0.0% y comisión anual: $699.00 sin IVA. Informativo.
Tarjeta de crédito IPN BBVA

97.1%

sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada por saldo en términos
CAT promedio ponderado
anuales 0.0% y comisión anual: $699.00 sin IVA. Informativo.
Tarjeta de crédito Rayados BBVA

95.2%

sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada por saldo en térmiCAT promedio ponderado
nos anuales 0.0% y comisión anual: $699.00 sin IVA. Informativo.
Tarjeta de crédito Vive BBVA

93.4%

sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada por saldo en térmiCAT promedio ponderado
nos anuales 0.0% y comisión anual: $699.00 sin IVA. Informativo.
Fecha de cálculo: 31 de agosto de 2021.
Vigencia de la promoción: solo del 10 al 16 de noviembre de 2021.

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México.
Avenida Paseo de la Reforma 510, colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

