
 

En agosto, Puntos BBVA triples con tu tarjeta digital 
Bono de 1,000 Puntos más Puntos triples en todas tus compras 

 
Aprovecha la seguridad y facilidad de compra que tienes con 

tu tarjeta digital para hacer compras por internet. Úsala y gana 
más Puntos BBVA: la primera compra que hagas con tu tarjeta 
de crédito digital durante agosto te da un bono de 1,000 Puntos 
BBVA y todas tus compras con tarjeta de crédito digital ganan 
Puntos triples. 

 
Ve tu tarjeta digital en la app BBVA México 

 
Términos y Condiciones 

Promoción Puntos BBVA con tu Tarjeta de Crédito Digital 
 
 
Promoción vigente del 1 al 31 de agosto del 2020. 
 
Esta promoción es personal e intransferible, válida únicamente para los clientes a quienes 

BBVA hace extensiva esta comunicación expresamente a través de campañas dirigidas por 
email, SMS y notificación Push dentro de la app BBVA México. 

 
Para el otorgamiento de bono de 1,000 (mil) Puntos BBVA; el cliente será acreedor del 

bono de 1,000 Puntos BBVA cuando realice la primera compra con su Tarjeta de Crédito 
Digital BBVA durante la vigencia de la promoción. Se otorgará un máximo de un bono de 
1,000 Puntos BBVA por tarjeta de crédito digital. 

 
A partir de esta primera compra, el cliente podrá tener el beneficio adicional de ganar el 

triple de Puntos BBVA de las compras realizadas en una sola exhibición con su Tarjeta de 
Crédito Digital BBVA durante la vigencia de la promoción.* 

 
El triple de puntos se integra de la siguiente manera: la tarjeta de crédito digital acumulará 

el porcentaje convencional de la misma, más el doble del porcentaje convencional de la 
tarjeta que se otorga en esta oferta, lo que hará el triple de puntos BBVA. 

 

 

https://bbva.info/2Xc77tQ


 

Tanto el bono de Puntos BBVA (mil Puntos BBVA) como los Puntos BBVA adicionales 
generados por sus compras, serán abonados a la tarjeta de crédito participante antes del 18 
de septiembre de 2020. 

 
La promoción de puntos triples está limitada a un máximo de 5,000 Puntos BBVA (cinco 

mil Puntos BBVA) por tarjeta digital durante la vigencia de la campaña. 
 
Beneficio no válido con otras promociones. Las devoluciones y/o compras a meses sin 

intereses no participan en esta promoción. 
 
Compras sujetas a revisión de fraude virtual. Participan todas las tarjetas de crédito 

digitales BBVA que cuentan con el Programa de Puntos. Aplican restricciones. 
 
BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer 

se reservan el derecho a modificar o cancelar la promoción sin previo aviso.  
 
Consulta términos y condiciones del programa de recompensas aquí: 

https://www.bbva.mx/content/dam/public-web/mexico/documents/personas/tarjetas/pro
mociones-tdc/tyc-puntos-bbva.pdf 

 
Consulta términos y condiciones de contratación de la aplicación BBVA México en 

https://www.bbva.mx/personas/apps/bbva.html 
 
Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación de las tarjetas de crédito en 

https://www.bbva.mx/personas/productos/tarjetas-de-credito.html Aplican restricciones. 
Sujeto a un buen historial crediticio. 

 
Aviso de privacidad 
En cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 

Particulares, BBVA Bancomer S.A. con domicilio en Av. Paseo de la Reforma 510, Col. 
Juárez, C.P. 06600, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, CDMX, informa que los 
datos personales incluidos en este mensaje se tratan conforme a las finalidades del Aviso de 
Privacidad Integral, puesto a su disposición en la página electrónica www.bbva.mx o en 
cualquiera de sus sucursales. 

 
Lugar y fecha 
Ciudad de México, a 1 de agosto de 2020. 
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