
                                                                      TÉRMINOS Y CONDICIONES 

!  

I.- DATOS GENERALES DE LA PROMOCIÓN 

I.- CONDICIONES  

• Banco Azteca efectuará una bonificación del 10% calculada sobre la primera compra o disposición de efectivo que 
realicen los clientes a través de su Tarjeta Azteca.  La bonificación se aplicará sobre el saldo total de la disposición del 
crédito. 

• El periodo mínimo de espera para la bonificación será de treinta días después de haber realizado la compra o disposición 
de efectivo. 

• Para aplicarla, el Cliente deberá cumplir con lo siguiente:  
  a) Mantener sus pagos del crédito al corriente.  
  b) No liquidar la disposición de crédito (pedido) originada por la compra o disposición de efectivo en un 
periodo de 30 días    posteriores a la fecha en que fue realizada.  
  c) Mantener actualizados sus datos de contacto (teléfono o correo electrónico), en caso de no ser así, Banco 
Azteca no    garantiza el depósito de la promoción. 

II.- RESTRICCIONES 

• Aplica sólo para clientes nuevos que contraten un crédito simple con obligación solidaria y garantía prendaria 
(CREDIMAX). 

• Aplica únicamente para compras superiores a $700.00 (Setecientos pesos 00/100 m.n.) 

• La bonificación máxima por cliente será de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 m.n.), por lo que en caso de que 
realice una compra superior a los $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 m.n.) el monto máximo a bonificar será de 
$150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 m.n.).   

• Para acceder a la promoción, el acreditado deberá estar al corriente en sus pagos (sin atraso) y la disposición de crédito 
que originó la bonificación no deberá estar liquidada. 

IV.- LEGALES 

Responsable                                                                                             Nombre 

Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. 10% de bonificación en tu primera compra

Objeto Participa

Los clientes que reúnan los requisitos establecidos en 
el presente documento, obtendrán una bonificación 
del 10% calculada sobre su primera compra o 
disposición de efectivo con Tarjeta Azteca 1

Tarjeta	Azteca1	 

Vigencia Cobertura Geográfica

Indefinida	2 Nacional



1Tarjeta Azteca es un medio de disposición asociado a Credimax. No es una tarjeta de crédito. 2Credimax (Crédito Personal y 
Crédito al Consumo) es un producto de Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Crédito sujeto a aprobación. Para 
cualquier consulta sobre requisitos, términos y condiciones de contratación, así como tasas y comisiones aplicables, acude a tu 
sucursal o visita: www.bancoazteca.com.mx 

Credimax (Crédito Personal): CAT (Costo Anual Total) PROMEDIO 105.1% 
SIN IVA, calculado al 30 de abril de 2018. Para fines informativos y de comparación. Vigencia del 30  de abril 
de 2018  al 30 de octubre de 2018. 

Credimax (Crédito al Consumo): CAT (Costo Anual Total) PROMEDIO 91.7% 
SIN IVA, calculado al 30 de abril de 2018. Para fines informativos y de comparación. Vigencia del 30  de abril 
de 2018  al 30 de octubre de 2018. 

 2 Vigencia de la promoción indefinida, Banco Azteca se reserva el derecho de dar por terminada la promoción en cualquier 
momento con el hecho de omitir la publicación de los presentes términos y condiciones.


