Creando Oportunidades

Términos y Condiciones.
Promoción
En los Días BBVA obtén hasta el 100% de tu compra en Puntos BBVA al pagar desde
9 y hasta 24 meses sin intereses con tu tarjeta de crédito digital.

Promoción válida del 21 al 25 de julio de 2021. Obtén hasta el 100% de tu compra en
Puntos BBVA al pagar a meses sin intereses con tu tarjeta de crédito digital.
Consulta monto mínimo de compra, plazos a meses sin intereses y comercios
participantes en la Lista de Comercios*. El monto máximo a bonificar es de 30,000
Puntos BBVA (treinta mil) por día y por cliente. La bonificación de Puntos BBVA aplicará
en automático sin registros ni llamadas, y se verá reflejada en el estado de cuenta de la
tarjeta con la que se realizó la compra, bajo el concepto "BONIFICACIÓN DÍAS BBVA"
dentro de los 5 días hábiles posteriores a la compra. En el caso de Amazon México por
compras a 9 y 12 meses sin intereses y PayPal la bonificación de Puntos BBVA por
compras a 9 ,12 y 18 meses sin intereses se verá reflejada en el estado de cuenta dentro
de los 30 días hábiles posteriores al 26 de julio de 2021. Aplican restricciones.
Conoce más en: https://bancadigital.bbva.mx/dias-bbva/

Condiciones y restricciones
●
●
●

●
●
●

Aplica solo en compras en línea con tarjeta de crédito digital a meses sin intereses
en el comercio participante.
Aplica en los plazos a meses sin intereses participantes que ofrece cada comercio
del listado de comercios*.
Participan tarjetas de crédito BBVA digitales que cuentan con el programa de
Puntos BBVA: Azul, Educación, Rayados, Oro, IPN, Afinidad UNAM, Infinite,
Platinum y Vive.
Comprar a partir del monto mínimo que aplica para cada plazo de meses sin
intereses en cada comercio participante.
No aplican compras en Amazon USA.
No aplica en compras en una sola exhibición (un solo pago) o menores a 9 meses
sin intereses otorgados por el comercio.
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La bonificación no aplica si el cliente solicita que la compra en una sola exhibición
se le difiera a meses sin intereses a través de Línea BBVA.
En compras mayores a $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.), el máximo
a bonificar es de 30,000 (treinta mil) Puntos BBVA.
El beneficio otorgado se pierde si el cliente hace devolución de la compra. No
participan las Tarjetas de Débito BBVA, Crea, Negocio, MicroNegocio, PYME, Mi
Primera Tarjeta y Tarjetas que no están en el programa de Puntos BBVA.
Promoción no acumulable con otras promociones y/o descuentos de BBVA.

Puedes obtener los Puntos BBVA de la promoción si:
*Eliges comprar con tu tarjeta de crédito digital BBVA de acuerdo a la compra mínima y
plazos a meses sin intereses especificados en los comercios en línea participantes de la
siguiente tabla. *El plazo de 18 Meses sin intereses en PayPal aplica solo en
comercios participantes.

Lista de Comercios participantes
Categoría

Comercio en línea
Participante
Amazon
Mercado Libre

E-commerce

Plazos de Meses
Compra mínima a
Sin Intereses
MSI para obtener
participantes para
100% en Puntos
obtener el 100%
BBVA
en Puntos BBVA

Sitio de compra en línea

9 y12 MSI

https://www.amazon.com.mx/
https://www.mercadopago.com.mx/promociones
Y y1218MSI
9,912
MSI
/
9 12 y 18 MSI
https://www.mercadopago.com.mx/
9, 12 y 18 MSI
https://www.paypal.com/mx/
12, 15, 18, 20 MSI
https://www.claroshop.com
9, 12 y 15 MSI
https://www.linio.com.mx/
13 MSI
https://www.telcel.com/
13 MSI
https://tienda.att.com.mx/
9, 12 y 18 MSI
https://www.movistar.com.mx/
12, 15, 18 MSI
www.ishopmixup.com/ishop/default.aspx
12 MSI
https://www.officedepot.com.mx/
12 MSI
https://www.radioshack.com.mx/
9 y 12 MSI
https://lumen.com.mx
9 y 12 MSI
https://www.officemax.com.mx
9 y 12 MSI
https://www.mobo.com.mx/
12 MSI
https://www.elpalaciodehierro.com/
9, 13 y 15 MSI
https://www.liverpool.com.mx
12, 15, 18 y 20 MSI
https://www.sears.com.mx/
12, 15, 18 y 20 MSI
https://www.sanborns.com.mx/.
9, 12 y 18 MSI
https://www.suburbia.com.mx
12 MSI
http://www.homedepot.com.mx/
9 12 ,18 y 24 MSI
https://www.sodimac.com.mx/sodimac-mx/
9 y 12 MSI
https://www.cimaco.com.mx/
9, 12, 18 y 20 MSI
https://www.walmart.com.mx/inicio

$5,500
Mercado Pago
PayPal *
ClaroShop
Linio
Telcel.com
AT&T
Movistar
iShopMixup
Telefonía /
$5,500
Office Depot
Tecnología
RadioShack
Lumen
Office Max
MOBO
Palacio de Hierro
Liverpool.com.mx
Sears.com.mx
Tiendas
Sanborns.com.mx
$5,500
Departamentales
Suburbia.com.mx
Homedepot.com.mx
Sodimac
cimaco.com
Walmart.com.mx/inicio
Bodegaaurrea.com.mx/inic
9, 12, 18 y 20 MSI
https://www.bodegaaurrera.com.mx/inicio
io
Sams.com.mx
9 y 20 MSI
https://www.sams.com.mx/
Soriana.com
12, 18 y 24 MSI
https://www.soriana.com/
Autoservicios
$5,500
Chedraui
9,12,15 y 18 MSI
https://www.chedraui.com.mx/
Selecto Chedraui
9,12,15 y 18 MSI
https://www.chedraui.com.mx/
La Comer en tu casa
12 MSI
https://www.lacomer.com.mx/
Fresko en tu Cas
12 MSI
https://www.lacomer.com.mx/
Sumesa en tu Casa
12 MSI
https://www.lacomer.com.mx/
HEB.COM
12 MSI
www.heb.com.mx/
West Elm
9 y 13 MSI
https://www.westelm.com.mx
BBVA Bancomer,
Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero BBVA
Bancomer. Avenida Paseo de
Williams S.A.,
Sonoma
9 y 13 MSI
https://www.williams-sonoma.com.mx
la Reforma
510, colonia Juárez, código postal 06600,
alcaldía Cuauhtémoc,
Ciudad de México.
Pottery Barn
9 y 13 MSI
https://www.potterybarn.com.mx/.
Pottery Barn Kids
9 y 13 MSI
https://www.potterybarnkids.com.mx/
https://www.innovasport.com/?utm_source=bbva
Innovasport
9 y 12 MSI
&utm_medium=referral&utm_campaign=w30_dias

Autoservicios

io
Sams.com.mx
Soriana.com
Chedraui
Selecto Chedraui
La Comer en tu casa
Fresko en tu Cas
Creando
Oportunidades
Sumesa
en tu Casa
HEB.COM
West Elm
Williams Sonoma
Pottery Barn
Pottery Barn Kids

$5,500

Innovasport

INNVICTUS
Estilo de Vida

dportenis.com.mx
dpstreet.com.mx
ITALIKA.com.mx
Devlyn
Del Sol y Woolworth
Monte de piedad

$5,500

Elektra.com.mx
Bed Bath & Beyond
The Home Store

Aseguradoras

Seguro BBVA Auto

$5,500

Seguro BBVA Hogar

$3,500

Seguro BBVA Vida

$3,500

Seguro BBVA Mascota

$2,000

Seguro BBVA Cirugía

$3,500

Seguro BBVA Embarazo

$2,000

WIBE

$5,500

Best Day

Viajes

Despegar
PriceTravel
Viaje y Punto
Ya Vas
Viajes Palacio
Viajes Sears
Expedia
Mundo Joven
Viajes Liverpool
Las Brisas
AssistCard
Gran Plan
Viajes el Corte inglés

$5,500

9 y 20 MSI
12, 18 y 24 MSI
9,12,15 y 18 MSI
9,12,15 y 18 MSI
12 MSI
12 MSI
12 MSI
12 MSI
9 y 13 MSI
9 y 13 MSI
9 y 13 MSI
9 y 13 MSI

https://www.sams.com.mx/
https://www.soriana.com/
https://www.chedraui.com.mx/
https://www.chedraui.com.mx/
https://www.lacomer.com.mx/
https://www.lacomer.com.mx/
https://www.lacomer.com.mx/
www.heb.com.mx/
https://www.westelm.com.mx
https://www.williams-sonoma.com.mx
https://www.potterybarn.com.mx/.
https://www.potterybarnkids.com.mx/
https://www.innovasport.com/?utm_source=bbva
9 y 12 MSI
&utm_medium=referral&utm_campaign=w30_dias
_bbva
https://www.innvictus.com/?utm_source=bbva&u
9 y 12 MSI
tm_medium=referral&utm_campaign=w30_dias_b
bva
12 MSI
https://www.dportenis.mx/
12 MSI
https://www.dpstreet.mx/
9 y 12 MSI
https://tienda.italika.mx/
9 y 12 MSI
https://www.devlyn.com.mx/
12 y 18 MSI
https://www.delsol.com.mx/
12 MSI
https://tienda.montepiedad.com.mx/
https://www.elektra.com.mx/promocionesbbva?utm_source=Partnerships&utm_medium=B
9 12 y 18 MSI
BVA&utm_campaign=BBVA_29_0003__3635_dias-bbva_-_20210721
9 y 12 MSI
https://www.bedbathandbeyond.com.mx/
9 y 12 MSI
https://www.thehomestore.com.mx/
https://www.bancomer.com/personas/landings/s
www.bbva.mx/auto
9 y 12 MSI
eguros
https://www.bancomer.com/personas/landings/s
www.bbva.mx/hogar
9 y 12 MSI
eguros
https://www.bancomer.com/personas/landings/s
9 y 12 MSI
eguros
https://www.bbva.mx/personas/productos/segur
9 y 12 MSI
os/seguro-para-mascotas.html
https://www.bbva.mx/personas/productos/segur
9 y12 MSI
os/salud/seguro-para-cirugias.html
https://www.bbva.mx/personas/productos/segur
9 y12 MSI
os/salud/seguro-de-salud-durante-elembarazo.html
https://www.wibe.com/productos/promociones9 y12 MSI
seguros
https://www.bestday.com.mx/ofertas9,12 y 18 MSI
viajes/viajes-bancomer
9,12 y 18 MSI
https://www.despegar.com.mx/
9,12,15 y 18 MSI
https://www.pricetravel.com.mx/
9,12,15,18,20 y 24 MSI
https://www.viajeypunto.com.mx/
9,12,15,18 y 24 MSI
https://www.yavas.com/
13 MSI
https://www.viajespalacio.com.mx.
9,12,15,18,20 y 24 MSI
https://www.viajesears.com/
9,12,15,18,20 y 24 MSI
https://www.expedia.mx/
9,12,15 y 18 MSI
https://mundojoven.com/
9,12,15 y 18 MSI
https://viajestr.liverpool.com.mx/
9 MSI
https://www.brisas.com.mx/es/
9,12,15 y 18 MSI
https://www.assistcard.com/mx
9,12,15 y 18 MSI
https://www.granplan.com/
9,12,15 y 18 MSI
https://www.viajeselcorteingles.com.mx/
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**En estos comercios no aplica la promoción en boutiques que se encuentran dentro de
tiendas departamentales.
Antes de comprar, consulta en el punto de venta o en la página web del comercio,
los departamentos, marcas, artículos o productos que participan a plazos desde 9
y hasta 24 meses sin intereses, así como la compra mínima para obtener los meses
sin intereses en cada plazo participante. Los productos que aquí se exhiben son
responsabilidad exclusiva del proveedor o comercio participante. BBVA Bancomer, S.A.
Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer no se hace responsable
de la calidad, marca y precios, así como de los descuentos, cupones y otras promociones
que ofrezca el proveedor, por lo que la relación contractual es únicamente entre el cliente
que adquiere y el proveedor que los ofrece. Más información en el: 55 5226 2663.

Ejemplo de compras:
Supuestos:
1) Comercio "A” y “B" donde el monto mínimo de compra es de $5,500 para meses sin
intereses.
2) El único plazo válido para comprar a meses sin intereses en el comercio “A” es de 9
MSI
3) El único plazo válido para comprar a meses sin intereses en el comercio “B” es de 12
MSI
4) Uso de las diferentes Tarjetas de crédito BBVA del cliente, Oro (O) e Infinite (I).
5) Día "1" de la campaña.
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Preguntas frecuentes
¿Cuál es el beneficio de la promoción?
En obtener hasta el 100% de Puntos BBVA al comprar a meses sin intereses en
comercios electrónicos participantes del 21 al 25 de julio de 2021.
¿Cómo hago válida la promoción?
Comprar con tu tarjeta de crédito digital BBVA a partir del monto mínimo que aplica para
cada plazo de meses sin intereses, en cada comercio electrónico participante de la Lista
de Comercios* dentro de la vigencia de la promoción.
¿Cuál es el monto máximo de bonificación que puedo obtener?
El monto máximo a bonificar es de 30,000 Puntos BBVA (treinta mil) por día y por cliente.
El cliente puede comprar con sus Tarjetas de crédito BBVA, Titular y adicionales, en el
mismo comercio u otros comercios el número de veces que desee a meses sin intereses
en los plazos participantes y ganar un máximo acumulado de la tarjeta de crédito
titular y sus adicionales de 30,000 Puntos BBVA por día y por cliente durante la
vigencia de la promoción, por lo que en compras superiores a $30,000.00 (treinta mil
pesos 00/100 M.N.), el máximo a bonificar es de 30,000 (treinta mil) Puntos BBVA.
¿Cuándo veré los Puntos BBVA abonados en mi tarjeta?
Se verán reflejados en el estado de cuenta de la tarjeta con la que se realizó la compra,
bajo el concepto "BONIFICACIÓN DÍAS BBVA" dentro de los 5 días hábiles posteriores a
la compra. En el caso de Amazon México y PayPal se verán reflejadas en el estado de
cuenta dentro de los 30 días hábiles posteriores al 26 de julio de 2021.
¿Cuándo veré aplicada mi compra a meses sin intereses?
El cobro a meses sin intereses se refleja en el comprobante de compra, así como en el
corte de tu tarjeta de crédito en tu Estado de Cuenta. El inicio de cobro de los meses sin
intereses dependerá de la fecha de corte de la tarjeta de crédito. En el caso de Amazon
México y PayPal se verán reflejados en el estado de cuenta dentro de los 30 días hábiles
posteriores al 26 de julio de 2021.
Consulta Términos y condiciones del Programa de Puntos BBVA en:
https://www.bbva.mx/content/dam/publicweb/mexico/documents/personas/tarjetas/promociones-tdc/tyc-puntos-bbva.pdf
Consulta términos y condiciones de las tarjetas de crédito participantes en:
https://www.bbva.mx/personas/productos/tarjetas-de-credito.html
Aplican restricciones.
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CAT meses sin intereses
Tarjeta de crédito Azul BBVA
CAT para meses sin intereses CAT promedio ponderado 98.6% 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
CAT para meses sin intereses CAT promedio ponderado 84.3% 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
CAT para meses sin intereses CAT promedio ponderado 41.8% 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
CAT para meses sin intereses CAT promedio ponderado 25.9% 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
CAT para meses sin intereses CAT promedio ponderado 92.6% 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
CAT para meses sin intereses CAT promedio ponderado 77.1% 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
CAT para meses sin intereses CAT promedio ponderado 98.3% 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 Rayados BBVA
CAT para meses sin intereses CAT promedio ponderado 97.7% 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
CAT para meses sin intereses CAT promedio ponderado 91.6% 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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Fecha de cálculo: 30 de abril de 2021.
Vigencia del CAT hasta el 27 de octubre de 2021.
Vigencia de la oferta sólo del 21 al 25 de julio de 2021.
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