REGLAMENTO DE PROMOCIÓN
“Promoción 12 meses 0% de interés en comercios seleccionados”

ALCANCE
Todas las personas naturales que sean poseedoras de una línea de crédito con credex y que
acepten las condiciones contenidas en este reglamento.
MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN
El cliente se presenta a cualquiera de los comercios seleccionados que participan en la promoción y
solicita hacer su pago a plazos de doce (12) meses con 0% de interés.
DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN
La promoción tendrá vigencia del 03 al 15 de marzo del 2020.
EL BENEFICIO
Durante el periodo de vigencia de la promoción el cliente credex que realice compras en los
comercios seleccionados gozará de plazos de pago a doce meses con 0% de interés, haciendo uso
de su línea de crédito .
REGLAS GENERALES Y RESTRICCIONES
1. Solamente aplica a compras realizadas en los comercios afiliados seleccionados en esta
promoción.
2. Compra mínima para aplicar a la promoción es de $25 USD.
3. El cliente debe encontrarse al día en todas las operaciones para aplicar al beneficio.
4. La aprobación de la compra está sujeta a disponibilidad de la línea de crédito y capacidad de
pago.
5. Aplican todos los productos que ofrece el comercio afiliado seleccionado, sin embargo, el
comercio puede decidir a criterio si hay alguna excepción, en este caso el cliente debe
consultar con el comercio cuales son los productos que aplican a dicha promoción.
6. Los productos adquiridos con esta promoción, tendrán las características, garantías y
limitaciones que ofrece el comercio afiliado.
7. Los beneficios aplicados en esta promoción no aplican en conjunto con otra promoción,
credex podrá considerar a conveniencia, si se otorgará un beneficio adicional que se
encuentre activo en el periodo de vigencia de esta promoción.
8. En caso de incumplimiento en las fechas de pagos o cuotas, se aplicará una tasa de interés
moratorio, la cual será reflejada en el pagaré.

COMERCIOS QUE APLICAN A LA PROMOCIÓN:
Moviltec

Berahkah Store

Celulares Ebenezer

Mr Soluciones

Celulares Rosmerick

MyM Smartphones y accesorios

World Cell

Maniversa

Cell Center

Republica Movil

ACEPTACIÓN:
Queda entendido que el cliente que participe en esta promoción, automáticamente acepta los
términos y condiciones que rigen la misma.

