
Términos y Condiciones DÍAS BBVA 2020. 
Promoción 

Promoción válida del 14 al 16 de febrero de 2020. 

Participación 

Obtén hasta el 100% de tu compra en Puntos BBVA al pagar a 9 y hasta 18 meses sin intereses                    
con tu tarjeta de crédito BBVA. Conoce departamentos, plazos y monto mínimo en los Comercios               
participantes. El monto máximo a bonificar es de 30,000 (treinta mil) Puntos BBVA por día, por                
tarjeta y por cada comercio participante. En compras mayores a $30,000.00 (treinta mil pesos              
00/100 M.N.) el máximo bonificar es de 30,000 (treinta mil) Puntos BBVA. La bonificación se               
aplicará en automático sin necesidad de inscribir la compra a través de registros o llamadas y se                 
verá reflejada en el estado de cuenta de la tarjeta con la que se realizó la compra bajo el concepto                    
"BONIFICACION DIAS BBVA" dentro de los 5 días hábiles posteriores a la compra. Participan             
tarjetas de crédito BBVA físicas y digitales que cuenta con el programa de Puntos BBVA: Azul,                
Educación, Rayados, Oro, IPN, UNAM, Infinite, Platinum y Vive. CAT meses sin intereses 0% sin               
iva informativo. Aplican restricciones. Conoce más aquí: https://bancadigital.bbva.mx/dias-bbva/   

Restricciones 

No aplican en compras menores a $1,000.00 pesos (mil pesos 00/100 M.N.). No aplica para               
compras en una sola exhibición o menores a 9 meses sin intereses otorgados por el comercio. El                 
beneficio otorgado se pierde si el cliente hace devolución de la compra. No participan las Tarjetas                
de Débito BBVA, Tarjetas de Crédito Marca propia, Crea, Negocio, MicroNegocio, PYME, Mi             
primera Tarjeta y Tarjetas que no están en el programa de Puntos BBVA. CAT meses sin intereses                 
0% sin  iva. Informativo. Promoción no acumulable con otras promociones y/o descuentos.  

Los productos que aquí se exhiben son responsabilidad exclusivamente del proveedor. BBVA            
Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer no se hace             
responsable de la calidad, marca y precios de los mismos, por lo que la relación contractual es                 
únicamente entre el cliente que adquiere y el proveedor que los ofrece. Más información en el: 55                 
5226 2663. 

Consulta términos y condiciones y tarjetas participantes       
en: https://bancadigital.bbva.mx/dias-bbva/    

Contratación en Moneda Nacional. 

Ejemplo de compras: 

Supuestos: 1) Comercio "A". 2) El único plazo válido para comprar a meses sin intereses en el                 
comercio “A” es de 9 y 12 MSI. Monto mínimo de compra para la obtención de meses sin intereses:                   
$1,000.00 (mil pesos 00/100 m.n.). 3) Monto mínimo de compra para la obtención del beneficio de                
Puntos BBVA: $1,000.00 (mil pesos 00/100 m.n.). 4) Tarjeta de crédito BBVA "A". 5) Día "1" de la                  
campaña. Las siguientes compras fueron efectuadas con la misma tarjeta de crédito BBVA             
Bancomer "A", en el comercio "A" y en el día "1" de la promoción: 

https://bancadigital.bbva.mx/dias-bbva/


 

De acuerdo al ejemplo, el cliente puede comprar con la Tarjeta 1 en el mismo comercio las X veces                   
que desee a meses sin intereses en los plazos participantes hasta llegar al tope de ganar los                 
30,000 Puntos BBVA por dia, por tarjeta y comercio durante la vigencia de la promoción. 

La Tarjeta de crédito titular y adicional lo más que pueden acumular el mismo día son los 30.000                  
mil puntos por tarjeta y comercio durante la vigencia de la promoción. 

 

Puedes obtener la promoción de Puntos BBVA si: 

1. Compras con tarjetas de crédito físicas y digitales: Azul, Oro, Platinum, Infinite, Rayados, IPN, 
Educación, VIVE y UNAM.  

2. Al momento de la compra, pagas a meses sin intereses, según los plazos participantes por cada 
comercio.  

3. Tu compra es a partir de $1,000.00 (mil pesos 00/100 m.n.). durante la vigencia de la promoción 
en los comercios participantes y bajo sus condiciones.  

 

CAT meses sin intereses  

Tarjeta de crédito Azul BBVA 

CAT promedio ponderado 107.0% sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada por saldo en 
términos anuales 0.0% y comisión anual: $671.00 sin IVA. Informativo. 

Tarjeta de crédito Oro BBVA  

CAT promedio ponderado 90.7% sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada por saldo 

en términos anuales 0.0% y comisión anual: $1,033.00 sin IVA. Informativo. 

Tarjeta de crédito Platinum BBVA  

CAT promedio ponderado 46.5% sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada por saldo 

en términos anuales 0.0% y comisión anual: $2,314.00 sin IVA. Informativo. 

Tarjeta de crédito Infinite BBVA  



CAT promedio ponderado 29.6% sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada por saldo 

en términos anuales 0.0% y comisión anual: $5,606.00 sin IVA. Informativo. 

Tarjeta de crédito Afinidad UNAM BBVA  

CAT promedio ponderado 100.1% sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada por saldo 

en términos anuales 0.0% y comisión anual: $1,033.00 sin IVA. Informativo. 

Tarjeta de crédito Educación BBVA  

CAT promedio ponderado 82.9% sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada por saldo 

en términos anuales 0.0% y comisión anual: $671.00 sin IVA. Informativo. 

Tarjeta de crédito IPN BBVA 

CAT promedio ponderado 106.0% sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada por saldo 

en términos anuales 0.0% y comisión anual: $671.00 sin IVA. Informativo. 

Tarjeta de crédito Rayados BBVA 

CAT promedio ponderado 106.4% sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada por saldo 

en términos anuales 0.0% y comisión anual: $671.00 sin IVA. Informativo. 

Tarjeta de crédito Vive BBVA 

CAT promedio ponderado 100.9% sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada por saldo 

en términos anuales 0.0% y comisión anual: $671.00 sin IVA. Informativo. 

Fecha de cálculo: 31 de diciembre de 2019. 

Vigencia de la oferta del 14 al 16 de febrero de 2020. 

 


