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I.- DATOS GENERALES DE LA PROMOCIÓN 

Responsable                                                                                               Beneficio  
Tiendas Chedraui, S.A. de C.V.  Un monedero MiChedraui con un monto de 

$100 pesos. 
   
Objeto  Participa 
Los clientes que obtuvieron el código de su monedero 
MiChedraui, podrán activarlo y hacerlo válido de 
acuerdo a la mecánica detallada en el presente 
documento.  

 Guardadito 
Guardadito Digital 
Guardadito Cheques 
Débito Azteca 
Debito Negocio 

   
Vigencia para dinámica de participación  Cobertura Geográfica 
Del 28 de septiembre al 23 de diciembre de 2020. 
 

 Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, 
Chiapas, Ciudad de México, Durango, Estado de 
México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, 
Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, 
Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas. 

 
 

II. BASES:  
Esta campaña va dirigida exclusivamente a Clientes de Banco Azteca que recibieron un mensaje durante la 
mecánica de la Bóveda Millonaria1 con un código para activar el monedero virtual MiChedraui con un monto de 
$100.00 (Cien pesos, 00/100 M.N.). 
 
 
III. REQUISITOS PARTICIPANTES: 

 Haber participado en la dinámica de Bóveda Millonaria.1 

 Ser cliente nuevo o existente. 

 Contar con la Aplicación activa de banca móvil de Banco Azteca. 
 
 

IV. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN. 

 Durante la vigencia de la dinámica Bóveda Millonaria el cliente que cumpla con los requisitos recibirá 
por medio de la aplicación de Banco Azteca un código para obtener su número de monedero digital 
con un monto de $100 (cien pesos 00/100 M.N).  

 El cliente deberá ingresar al sitio de registro propiedad de Chedraui 

https://registro.michedraui.com.mx/index.php/registro/convenio/bancoazteca, y realizar un registro 

de datos y del código que recibió por medio de la App de Banco Azteca,  

https://registro.michedraui.com.mx/index.php/registro/convenio/bancoazteca


 El cliente después de dicho registro recibirá un correo electrónico de bienvenida a Mi Chedrarui y en 

un segundo correo se le proporcionará su monedero virtual con un monto de $100.00 (Cien pesos, 

00/100 M.N.). 

 El cliente podrá hacer uso del monedero virtual dirigiéndose a la tienda de su preferencia que se 

encuentre dentro de la cobertura geográfica y seleccionará los productos que desea comprar. 

 Al presentarse en caja y antes de pagar deberá indicarle al cajero su número de su monedero o 

mencionar el número de celular con el que hizo el registro. 

 El cliente podrá pagar con el saldo de su monedero y en caso de que la cuenta del cliente supere los 

$100.00 (Cien pesos, 00/100 M.N.), deberá pagar el excedente con su tarjeta de Banco Azteca. 

 El cliente podrá consultar el saldo de su monedero en http://michedraui.com.mx ingresando el 
número de su celular o correo electrónico que registró así como el número de su monedero virtual. 

 
 
V. RESTRICCIONES. 

 La bonificación no aplica en compra de tiempo aire ni en pago de servicios. 

 No aplica en compras en línea. 

 El monedero únicamente es canjeable en tiendas Chedraui de la Cobertura Geográfica establecida en 
los presentes Términos y Condiciones.  

 El saldo en el monedero virtual podrá ser utilizado en futuras compras y no podrá ser canjeado en 
efectivo. 

 El pago debe hacerse únicamente con las tarjetas participantes, previamente señaladas. 

 La vigencia del saldo de $100.00 (cien pesos, 00/00 M.N.) en el monedero es al 31 de diciembre de 
2020. 

 

 
VI. LEGALES  
 
1 Bóveda Millonaria, es una campaña de Banco Azteca S.A., Institución de Banca Múltiple. Consulta términos 
y condiciones en www.bancoazteca.com.mx 
 

 Consulta términos y condiciones de la promoción en módulos de atención a clientes de las tiendas  
Chedraui. 

 El responsable de la promoción es Chedraui por lo que cualquier queja o reclamación sobre el servicio 
o bonificación, deberá efectuarse directamente ante ésta en los módulos de atención a clientes.  

 Todos los logotipos, marcas comerciales, marcas de servicio y nombres comerciales mencionados en 
los presentes Términos y Condiciones, son propiedad de sus respectivos titulares, sus derechos se 
encuentran protegidos por las leyes en materia de propiedad industrial e intelectual. Todos los 
derechos reservados.  

 Para cualquier consulta sobre requisitos, términos y condiciones de contratación, así como tasas y 
comisiones, GAT aplicable a los productos participantes, acude a tu sucursal o visita: 
www.bancoazteca.com.mx 

 

http://michedraui.com.mx/
http://www.bancoazteca.com.mx/
http://www.bancoazteca.com.mx/

