
  TÉRMINOS Y CONDICIONES 

I.- DATOS GENERALES DE LA PROMOCIÓN 
Responsable Nombre

  

Cobertura geográfica

 Participa
 

Vigencia

Objeto

Del 28 de septiembre al 23 de diciembre de 2020

III.- REQUISITOS PARTICIPANTES

IV.- MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN

V.- RESTRICCIONES

 

Válido en restaurantes Vips de la República Mexicana, 
excepto en los Vips de Veracruz, Xalapa, Tuxtla 
Gutiérrez, Torre Bancomer, Cola de Ballena, Cabo 
San Lucas, Aeropuerto de la Paz y AICM sala Bravo.

• Haber participado en la dinámica de Bóveda Millonaria1 
• Ser cliente nuevo o existente
• Contar con la Aplicación activa de banca móvil de Banco Azteca. Realizar un consumo mínimo personal de $139 pesos en    
    Vips Mencionar en caja el código promocional
• Pagar con alguna de las Tarjetas participantes de Banco Azteca

II.- BASES
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 hábiles.

• Durante la vigencia de la dinámica Bóveda Millonaria el cliente que cumpla con los requisitos recibirá el código de la promoción. El  
 cliente se podrá dirigir a cualquiera de los restaurantes Vips que se encuentren dentro de la cobertura geográfica señalada, durante  
 la vigencia de la promoción de 7 a 23 hrs. todos los días de la semana
• El cliente deberá realizar un consumo igual o mayor a $139.00 pesos 
• El cliente mencionará el código al ordenar y pagar en caja en consumo individual. En caso de no hacer uso del mismo, éste perderá  
 su vigencia una vez concluida la presente promoción
• El cliente al pagar con alguna de las tarjetas participantes de Banco Azteca activará el beneficio recibiendo el 20% de descuento
 Finalmente, el descuento quedará reflejado en el ticket de pago
• El cliente podrá utilizar el código las veces que quiera durante el periodo de vigencia

• El descuento aplica en restaurantes Vips de la República Mexicana, excepto en los Vips de Veracruz, Xalapa, Tuxtla Gutiérrez, Torre  
 Bancomer, Cola de Ballena, Cabo San Lucas, Aeropuerto la Paz y AICM sala Bravo
• Aplica todos los días de la semana de 07:00 a 23:00 hrs durante la vigencia de la promoción
• El código no aplica en Arrachera Vips (150 g), Arrachera Norteña (200 g), Carne Asada (120 g), Tampiqueña (140 g), Sirloin (250 g),  
 Ribe Eye (250 g)
• El código no es acumulable ni válido con otras promociones, cupones o descuentos y/o tarjeta de lealtad, ni en servicio a domicilio,  
 venta en mostrador ni Tarjeta de Lealtad
• El código representa una oferta promocional y no es canjeable por dinero en efectivo
• Queda prohibida la venta del código
• El descuento aplica en consumo individual
• El pago debe hacerse únicamente con las tarjetas participantes, previamente señaladas

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 el 30% de 
descuento en consumo individual. 

Razón social: Operadora Vips, S. de R.L. de C.V. 20% de descuento en consumo individual de $139 
pesos al mencionar el código

Tarjetas de débito asociadas a los siguientes productos:

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



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

El responsable de la promoción es Operadora Vips, S. de R.L. de C.V. Por lo que cualquier, duda, queja o reclamación sobre el 
servicio o descuento deberá efectuarse directamente en cajas de Vips. 

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


