
   

I.- DATOS GENERALES DE LA PROMOCIÓN

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Responsable Nombre

 

Participa

 
Vigencia

 

Cobertura geográfica

 

Del 8 de septiembre de 2020 al 23 de
diciembre de 2020.

IV. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN

II. BASES

III. REQUISITOS PARTICIPANTES:

• Durante la vigencia de la promoción se otorgará al cliente que cumpla con los requisitos de alguna de las promociones              
   mencionadas en el beneficio

• El cliente se dirige al restaurante KFC que esté dentro de la cobertura geográfica de su preferencia, en el mostrador solicita       
 el paquete y muestra el cupón de la promoción desde su celular correspondiente a la promoción que haya recibido en el         
    centro de notificaciones de la App Digital de Banco Azteca2

• El cajero valida el cupón y otorga el beneficio

• El cliente paga con alguna de las Tarjetas participantes de Banco Azteca

• El cliente podrá hacer uso de la promoción las veces que lo requiera durante la vigencia de la promoción

Válido en restaurantes KFC a nivel nacional excepto los 
estados de Puebla y Tlaxcala

Objetivo

8 pzs de Pollo + 1 Pop Corn individual + 1 Puré chico de $279 
a $219 pesos

3 pzs de Pollo + 1 Papas chicas + 1 bísquet de $105 a $79 pesos

4 Ke Tiras + 1 Refresco 16 oz + 1 Puré individual de $95 a $74 pesos

6 Ke Tiras + 2 Refrescos 16 oz + 2 Purés Medianos de $163 a 
$125 pesos

Los clientes que realicen las operaciones descritas en la 
mecánica de este documento con los medios de pago 
participantes durante el periodo de vigencia de la 
promoción, serán beneficiados con alguna de las 
promociones citadas en el Beneficio.

Esta campaña va dirigida a Clientes de Banco Azteca de los productos participantes que durante la vigencia de la promoción 
incrementen su saldo por un importe igual o mayor a $1,000 pesos y mantenga dicho aumento por un plazo de diez días 
naturales.

PARA PARTICIPAR EN LA DINÁMICA: 
 • Haber participado en la dinámica de Bóveda Millonaria1

 • Ser cliente nuevo o existente
 • Contar con la Aplicación activa de banca móvil de Banco Azteca

PARA EL CANJE DE REGALOS 
 • Ser acreedor a uno de los regalos, durante la promoción
 • Mostrar en caja el cupón digital promocional que el cliente haya recibido en el centro de notificaciones de la Aplicación
 • Pagar con alguna de las Tarjetas participantes el costo correspondiente al paquete elegido

Tarjetas de débito asociadas a los siguientes productos:

 • Guardadito
 • Guardadito Digital
 • Guardadito Cheques
 • Débito Azteca
 • Débito Negocio 

Razón social: Premium Restaurant Brands S.R.L. de C.V.



• Pueden participar solo personas mayores de 18 años
• La promoción es aplicable únicamente durante el periodo de vigencia de la promoción
• La promoción aplica únicamente en compras directas en restaurantes KFC
• No aplica servicio a domicilio
• No aplica en los estados de Puebla y Tlaxcala
• No aplica con otras promociones o descuentos
• Cupón no acumulable ni canjeable por dinero en efectivo
• Sujeto a disponibilidad de productos e ingredientes en tienda

V. RESTRICCIONES

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

El responsable de la promoción es Premium Restaurant Brands S.R.L. de C.V. Para quejas el cliente deberá dirigirse con su ticket 
de compra al mostrador de KFC donde realizó la compra.

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, GAT, tasas y comisiones, aplicables a 
los productos participantes, acude a tu sucursal de Banco Azteca o visita: www.bancoazteca.com.mx

2Consulta términos y condiciones de contratación y activación de los servicios Banco Azteca Móvil en: www.bancoazteca.com.mx


