Creando Oportunidades

Términos y condiciones
Promoción Cyber Monday 2021.
Vigencia
Promoción válida solo el 29 de noviembre de 2021.

Promoción
Obtén hasta 10% de bonificación en automático al comprar desde 12 y hasta 24
meses sin intereses en comercios electrónicos participantes de la Lista de
Comercios (1). O Gana Puntos BBVA Dobles en automático al comprar en una sola
exhibición en todos los comercios electrónicos de la República Mexicana.
Aplica solo con tarjeta de crédito digital BBVA. Monto máximo de bonificación de
hasta 10% es de $2,500.00 M.N. (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) por día y por
cliente durante la vigencia de la promoción.
La bonificación y los Puntos BBVA Dobles se obtienen en automático, sin registros ni
llamadas. El monto máximo a bonificar de Puntos Dobles BBVA es de 30,000 (treinta mil)
por día y por cliente.

Puedes obtener hasta 10% de bonificación sí:





Eliges pagar a 12 y hasta 24 meses sin intereses, de acuerdo a los plazos
participantes en los comercios de la Lista de Comercios (1).
Compras en comercio electrónico con tarjetas de crédito digital BBVA VIVE, Azul,
Educación, Rayados, Oro, IPN, Afinidad UNAM, Platinum e Infinite.
El monto de tu compra es igual o mayor al mínimo establecido en el comercio
electrónico participante de la Lista de Comercios (1).
Compras durante la vigencia de la promoción.

La Lista de Comercios contiene: Comercios electrónicos participantes, montos
mínimos de compra, plazos a meses sin intereses para obtener hasta 10% de
bonificación por día y por cliente y sitio de compra en línea:
(1).
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Lista de Comercios
Categoría

Monto mínimo de compra MSI Participantes Comercios Participantes
12
Amazon
12
Mercado Libre
12
Mercado Pago
12
PayPal
E-commerce
$5,500
12, 15, 18, 20 y 24
ClaroShop
12
Privalia
12,15 y 18
Linio
12
Monte de piedad
13
Telcel.com
13
AT&T
12 y 18
Movistar
12, 15, 18
iShopMixup
12
Office Depot
Telefonía / Tecnología
$5,000
12
RadioShack
12
Lumen
12 y 15
Office Max
12
Mobo
12
Newww
13
Liverpool.com.mx
12 y 15
El Palacio de Hierro
12, 15, 18, 20 y 24
Sears.com.mx
12, 15, 18, 20 y 24
Tiendas Departamentales
$5,000
Sanborns.com.mx
12 y 18
Suburbia.com.mx
12 y 18
Cimaco.com.mx
12
Chapur.com.mx
20
Sams.com.mx
12 y 18
walmart.com.mx
12 y 18
Bodega.com.mx
12,15 y 18
Chedraui.com.mx
12,15 y 18
Selecto Chedraui
12 y 18
La Comer en tu casa
Autoservicios
$5,000
12 y 18
Soriana.com
12 y 18

Estilo de vida

Aseguradoras

$5,000

12 y 18
12
13
13
13
13
12
12
12
12
12 y 18
12

$4,000

12

$3,500

12

$3,500

12

$3,500

12

$3,500
$3,500

12
12

$3,500

12

$3,500

12
12

Hogar

$5,000

12
12
12 y 18
12
12

Sitio de compra en línea
https://www.amazon.com.mx/
https://www.mercadolibre.com.mx/
https://www.mercadopago.com.mx/
https://www.paypal.com/mx/
https://www.claroshop.com
https://mex.privalia.com/
https://www.linio.com.mx/
https://www.paypal.com/mx/
https://www.telcel.com/
https://tienda.att.com.mx/
https://tienda.movistar.com.mx/
https://www.ishopmixup.com/ishop/default.aspx
https://www.officedepot.com.mx/
https://www.radioshack.com.mx/
https://lumen.com.mx
https://www.officemax.com.mx
https://www.mobo.com.mx/
https://newww.mx/bbva/
https://www.liverpool.com.mx
https://www.elpalaciodehierro.com/
https://www.sears.com.mx/
https://www.sanborns.com.mx/.
https://www.suburbia.com.mx
https://www.cimaco.com.mx/
https://www.chapur.com.mx
https://www.sams.com.mx/
https://www.walmart.com.mx/inicio
https://www.bodegaaurrera.com.mx/inicio
https://www.chedraui.com.mx/
https://www.chedraui.com.mx/
https://www.lacomer.com.mx/
https://www.soriana.com/
https://www.lacomer.com.mx/lacomer/?gclid=Cj0KCQjwvYSEBhDjARIsAJMn0
Fresko en tu Casa
ljXdqwZg6lfPalGgpiXivvm7sworzMIkw8l_OzJWzPvtk01zaDReikaAns1EALw_wc
B#!/home?succId=137&succFmt=100
Sumesa en tu Casa
https://www.lacomer.com.mx/
Heb.com.mx
https://www.heb.com.mx/
West Elm
https://www.westelm.com.mx
Williams Sonoma
https://www.williams-sonoma.com.mx
Pottery Barn
https://www.potterybarn.com.mx/.
Pottery Barn Kids
https://www.potterybarnkids.com.mx/
Dportenis.mx
https://www.dportenis.mx/
Dpstreet.mx
https://www.dpstreet.mx/
Italika.com.mx
https://tienda.italika.mx/
Devlyn
https://www.devlyn.com.mx/
Del Sol y Woolworth
https://www.delsol.com.mx/
Super colchones
https://www.supercolchones.com.mx/
https://cotizadores.bbvaseguros.mx/psns_mult_web_psnspublicwebapp_02
Seguros BBVA Auto
/autoSeguroBancomer#/paso0-launcher
Seguros BBVA Vida
https://seguros.bbva.mx/index.html#!/segurovida
https://cotizadores.bbvaseguros.mx/psns_mult_web_psnspublicwebapp_02
Seguros BBVA Hogar
/seguroHogarDinamico#/paso0-launcher
https://cotizadores.bbvaseguros.mx/psns_mult_web_psnspublicwebapp_02
Seguros BBVA Embarazo
/seguro-de-salud-durante-el-embarazo#/paso1-datos-basicos-para-cotizar
Seguro BBVA Cirugía https://seguros.bbva.mx/index.html#!/seguro-para-cirugias
Seguro BBVA Mascota https://seguros.bbva.mx/index.html#!/seguro-para-mascotas
https://www.wibe.com/cotizadores/seguro-auto#/paso1-datos-basicosWIBE
auto-conductor
https://cotizadores.bbvaseguros.mx/psns_mult_web_psnspublicwebapp_02
Seguro BBVA Estudia
/seguroEstudia#/paso1-perfilador
https://www.elektra.com.mx/hotElektra.com.mx
sale?utm_source=Partnerships&utm_medium=BBVA&utm_campaign=BBVA_
18_0001_-_3410_boi-baz_-_20210503
Homedepot.com.mx
http://www.homedepot.com.mx/
Bed Bath & Beyond
https://www.bedbathandbeyond.com.mx/
Sodimac
https://www.sodimac.com.mx/sodimac-mx/
The Home Store
https://www.thehomestore.com.mx/
DP Home
https://www.dphome.mx/

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México. Avenida Paseo de la
Reforma 510, colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Creando Oportunidades

Para las compras realizadas a través de PayPal es necesario que el comercio muestre
en su sitio de compra en línea la opción del plazo de 12 meses sin intereses, de no tenerlo
activo, solo se podrá obtener el beneficio de Puntos Dobles.
Antes de comprar, consulta en la página web del comercio participante, compra
mínima, departamentos, marcas, artículos o productos y servicios que participan a
plazos desde 12 y hasta 24 meses, ya que los meses sin intereses son los que el comercio
tenga activos durante la vigencia de la campaña, por lo que no los tienes que solicitar a
BBVA.
Fecha de otorgamiento del beneficio del hasta 10% de bonificación:
La bonificación se verá reflejada en el estado de cuenta de la tarjeta con la que se realizó
la compra bajo el concepto "BONIFICACION CYBER MONDAY" en un plazo máximo de 5
días hábiles posteriores a la compra, a excepción de las compras realizadas en
Amazon México y PayPal a 12 meses sin intereses que se verán reflejadas en el estado de
cuenta 30 días hábiles posteriores al 30 de noviembre de 2021. No aplican compras
en Amazon USA.
Puedes Obtener Puntos BBVA Dobles sí:






Eliges pagar en una sola exhibición (revolvente) en cualquier comercio electrónico
de la República Mexicana.
Compras en comercio electrónico con tarjetas de crédito digital BBVA CREA,
VIVE, Azul, Educación, Rayados, Oro, IPN, Afinidad UNAM, Platinum e Infinite.
No aplica monto mínimo de compra.
Compras durante la vigencia de la promoción. Los Puntos Dobles aplicarán con
base en la siguiente Tabla de Acumulación de Puntos BBVA.
El monto máximo a bonificar de Puntos Dobles BBVA es de 30,000 (treinta
mil) por día y por cliente.

Los Puntos Dobles BBVA aplicarán con base en la acumulación de la tarjeta física de
acuerdo al tipo de producto. Consulta Tabla de Acumulación de Puntos.

Tarjeta de Crédito
Azul,
Educación,
Rayados y VIVE
Oro e IPN
Afinidad UNAM
Platinum
Infinite

% de Puntos
otorgados
compras
(excepto MSI)
9%
11%
11%
15%
23%

% de Puntos
adicionales a
otorgar

Total de Puntos
Ganados

9%

18%

11%
11%
15%
23%

22%
22%
30%
46%
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Los Puntos BBVA Dobles se verán reflejados en la tarjeta con la que se realizó la compra
en un plazo máximo de 30 días hábiles posteriores al 30 de noviembre de 2021 y se
verá reflejada en el estado de cuenta de la tarjeta con la que se realizó la compra bajo el
concepto "MAS PUNTOS CYBER MONDAY".
Restricciones








No participan las tarjetas de crédito físicas BBVA ni las tarjetas de débito físicas y
digitales
Para la promoción del 10% de bonificación y Puntos BBVA Dobles no participan
las compras en tienda física.
El beneficio del 10% de bonificación no aplica en compras a revolvente donde se
solicitan los plazos de meses sin intereses a través de Línea BBVA.
Las promociones no aplican en cancelaciones y devoluciones de la compra.
No aplica para disposiciones en efectivo ni compras en el extranjero.
Promociones no acumulables con otras promociones y/o descuentos ofrecidos
por BBVA.
Para el beneficio de hasta 10% de bonificación no participan las tarjetas de
crédito BBVA Congelada, CREA, Negocios, Mi Primera Tarjeta, Micro Negocios y
para ganar Puntos BBVA Dobles no participan las tarjetas de crédito BBVA
Congelada, Negocios, Mi Primera Tarjeta y Micro Negocios.

Los productos que los comercios exhiben y el proceso de envío de los mismos son
responsabilidad exclusivamente del comercio participante. BBVA México, S.A.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, no se hace responsable de
la calidad, marca, precios y tiempo de entrega que ofrecen los diferentes comercios de
venta en línea, por lo que la relación contractual es únicamente entre el cliente que
adquiere y el proveedor que los ofrece. El inicio de cobro de los meses sin intereses
dependerá de la fecha de corte de la tarjeta de crédito. CAT meses sin intereses 0% sin
IVA informativo, vigencia solo el 29 de noviembre de 2021. Aplican restricciones. Más
información en Línea BBVA: 55 52262663.

Consulta términos y condiciones de Puntos BBVA.
Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación de la App BBVA aquí.
Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de la promoción
en https://www.bbva.mx/personas/productos/tarjetas-de-credito.html. Aplican
restricciones. Sujeto a buen historial crediticio y capacidad de pago, contratación en
Moneda Nacional.
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CAT meses sin intereses
Tarjeta de crédito Azul BBVA

97.5%

CAT para meses sin intereses CAT promedio ponderado
sin IVA. Tasa
de interés promedio ponderada por saldo en términos anuales 0.0% y comisión
anual: $699.00 sin IVA. Informativo.
Tarjeta de crédito Oro BBVA

83.7%

CAT para meses sin intereses CAT promedio ponderado
sin IVA. Tasa
de interés promedio ponderada por saldo en términos anuales 0.0% y comisión
anual: $1,076.00 sin IVA. Informativo.
Tarjeta de crédito Platinum BBVA

40.9%

CAT para meses sin intereses CAT promedio ponderado
sin IVA.
Tasa de interés promedio ponderada por saldo en términos anuales 0.0% y
comisión anual: $2,410.00 sin IVA. Informativo.
Tarjeta de crédito Infinite BBVA

25.5%

CAT para meses sin intereses CAT promedio ponderado
sin IVA. Tasa
de interés promedio ponderada por saldo en términos anuales 0.0% y comisión
anual: $5,838.00 sin IVA. Informativo.
Tarjeta de crédito Afinidad UNAM BBVA

92.0%

CAT para meses sin intereses CAT promedio ponderado
sin IVA.
Tasa de interés promedio ponderada por saldo en términos anuales 0.0% y
comisión anual: $1,076.00 sin IVA. Informativo.
Tarjeta de crédito Educación BBVA

76.4%

CAT para meses sin intereses CAT promedio ponderado
sin IVA. Tasa
de interés promedio ponderada por saldo en términos anuales 0.0% y comisión
anual: $699.00 sin IVA. Informativo.
Tarjeta de crédito IPN BBVA

97.1%

CAT para meses sin intereses CAT promedio ponderado
sin IVA. Tasa
de interés promedio ponderada por saldo en términos anuales 0.0% y comisión
anual: $699.00 sin IVA. Informativo.
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Tarjeta de crédito Rayados BBVA

95.2%

CAT para meses sin intereses CAT promedio ponderado
sin IVA. Tasa
de interés promedio ponderada por saldo en términos anuales 0.0% y comisión
anual: $699.00 sin IVA. Informativo.
Tarjeta de crédito Vive BBVA

93.4%

CAT para meses sin intereses CAT promedio ponderado
sin IVA.
Tasa de interés promedio ponderada por saldo en términos anuales 0.0% y
comisión anual: $699.00 sin IVA. Informativo.
Fecha de cálculo: 31 de agosto de 2021.
Vigencia de la promoción sólo el 29 de noviembre de 2021.
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