Términos y Condiciones Promoción “Momentos 2021”

Promoción Meses sin Intereses¹
Vigencia de la promoción del 1° al 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de julio de 2021.
Válido solo para clientes de Tarjeta de Crédito BanCoppel Clásica que realicen sus compras en
Coppel.com y Coppel.
La promoción Meses sin Intereses, es válida para compras iguales o mayores en una sola exhibición
de $3,000.00 (Tres Mil Pesos 00/100 M.N.), Tasa de Interés de la promoción 0% anual.
Los Meses sin Intereses se aplicarán siguiendo los siguientes criterios:
1. Compras a partir de $3,000.00 MXN y hasta $10,000.00 pesos, serán diferidas a 6 Meses
sin Intereses con tasa 0% anual;
2. Compras superiores a $10,000.01 MXN y hasta $20,000.00 pesos, serán diferidas a 12
Meses sin Intereses con tasa 0% anual.
3. Compras superiores a $20,000.01 MXN, serán diferidas a 18 Meses sin Intereses con tasa
0% anual.

Generales:
Promoción válida solo para tarjetahabientes de Tarjeta de Crédito BanCoppel Clásica
que realicen compras en tiendas Coppel y en Coppel.com
2. La parcialización de la compra se verá reflejada en el Estado de Cuenta con el
concepto de “Credisoluciones” posterior al cierre de la promoción.
3. Promoción válida solo para clientes al corriente en sus pagos con cuenta vigente y sin
bloqueos previo al inicio y durante la vigencia de la promoción.
4. Los Meses sin Intereses no se aplicarán si el cliente cuenta con saldo a favor en su
cuenta.
5. La compra deberá tener un estatus de conciliada, no aplica para compras retenidas.
6. Promoción no válida para disposiciones de efectivo.
7. Promoción no válida para compras acumuladas.
8. Si el cliente recibió las invitaciones por los canales oficiales de BanCoppel, las compras
se diferirán a Meses sin Intereses de manera automática.
9. El cliente podrá cancelar el diferimiento acudiendo directamente a la sucursal
BanCoppel de su preferencia. En este caso, regresará a las condiciones originalmente
contratadas.
1.

Legales Tarjeta de Crédito BanCoppel Clásica
CAT (Costo Anual Total) Promedio 80.0% sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada anual
59.9% sin IVA. Comisión anual $0.00 sin IVA. Tasa fija. Para fines informativos y de
comparación. Fecha de cálculo del CAT: 31 de Marzo de 2021. Vigencia del cálculo del CAT no
mayor a 6 meses. Condiciones, comisiones y requisitos de contratación en bancoppel.com.

¹ En su estado de cuenta aparecerá con el concepto “Credisoluciones”, este es un atributo de la Tarjeta de
Crédito BanCoppel en la cual es posible diferir a plazos y una tasa fija determinada por BanCoppel.

