¡Compra sin usar tu dinero con tus Puntos BBVA que
valen el doble!
Vigencia
Promoción válida del 25 al 28 de marzo del 2021.
Promoción
Compra con tus Puntos BBVA que valen el DOBLE en las boutiques: Zara, Stradivarius,
Oysho, Bershka, Pull&Bear, Massimo Duty, Uterqüe, Lefties y tiendas Zara Home. No
aplica un monto mínimo de compra. No aplica para boutiques que se encuentran dentro
de tiendas departamentales. Participan todas las tarjetas de crédito BBVA que cuentan
con el Programa de Puntos tanto titulares como adicionales. El valor del Punto BBVA en
estos comercios fuera de la promoción es de $0.10 y con la promoción es de $0.20
centavos. Si el monto acumulado de tus Puntos BBVA no es suficiente para cubrir el
monto total de la compra, la diferencia se tomará del saldo disponible en revolvente de tu
tarjeta de crédito. Aplica solo en tienda física. A
 plica solo en boutiques.
Ejemplo con promoción y sin promoción:
Si tienes en tu tarjeta de crédito BBVA 5,000 Puntos BBVA
Sin promoción:
Puedes adquirir 1 playera de $500 m.n., pagando con tus 5,000 Puntos BBVA.
Con promoción:
Puedes adquirir 2 playeras de $500 m.n., pagando con tus 5,000 Puntos BBVA.
Solo pide al vendedor que te cobre con tus Puntos BBVA que valen el doble.
No participan las tarjetas de crédito BBVA Crea, Mi Primera Tarjeta, Negocios y
MicroNegocios, compras a meses sin intereses, ni en compras en línea. Los Puntos BBVA
adicionales se pierden si cancelas la compra. No se acepta el pago con Contactless. No
aplica para boutiques que se encuentran dentro de tiendas departamentales. Aplican
restricciones. Más información en: 55 5226 2663.
BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México 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.
Consulta términos y condiciones de los Puntos BBVA en:
https://www.bbva.mx/content/dam/public-web/mexico/documents/personas/tarjetas/promociones-tdc/tyc-punto
s-bbva.pdf/.

Consulta términos y condiciones de contratación de las TDC en:
https://www.bbva.mx/personas/productos/tarjetas-de-credito.html

Preguntas frecuentes
¿Cuál es la vigencia de la promoción?
La promoción es válida solo del 25 al 28 de marzo del 2021.
¿Cuál es el monto mínimo para obtener la promoción?
No aplica un monto mínimo de compra.
¿Cómo hago válida la promoción?
Al momento de pagar, pide al vendedor que quieres pagar con tus Puntos BBVA.
¿Cuáles son los comercios participantes?
Solo participan las boutiques: Zara, Stradivarius, Oysho, Bershka, Pull&Bear, Massimo
Duty, Uterqüe, Lefties y tiendas Zara Home.
¿Qué pasa con mis Puntos BBVA en esta promoción?
Al pagar con tus puntos BBVA valdrán el doble y solo se toman los puntos disponibles
para cubrir el total o parte de la compra, la diferencia se tomará de la línea de crédito de tu
tarjeta de crédito BBVA. El valor del Punto BBVA en estos comercios fuera de la
promoción es de $0.10 y con la promoción es de $0.20 centavos.
¿Cuáles son las tarjetas participantes?
Participan las tarjetas de crédito BBVA Azul, Educación, IPN, Rayados, Vive, UNAM, IPN,
Oro, Platinum e Infinite.
¿Cuándo veré cómo aplicaron los Puntos BBVA de la promoción?
En tu ticket de compra podrás ver los Puntos BBVA usados y posteriormente en tu estado
de cuenta de tu tarjeta con la que realizaste la compra, en la sección “detalle de sus
Puntos”.
¿Cuáles son las restricciones de la promoción?
1. No aplica si se elige pagar a meses sin intereses
2. No aplica para tarjetas de crédito Crea, Mi primera tarjeta, Negocios y Micro Negocios
ni Tarjeta de débito BBVA.
3. No aplica en cancelaciones y devoluciones.
5. No aplica para compras en línea.
6. No aplica la promoción en boutiques dentro de tiendas departamentales.
7. La promoción no aplica si pagas a revolvente y decides pagar con Puntos BBVA a
través de la App BBVA o llamando a Línea BBVA.
¿Si tengo dudas o no se aplica mi promoción a dónde puedo acudir?
Puedes hablar sin costo a Línea BBVA al 55 5226 2663

