Tarjetas
de Crédito

Reglamento Campaña Navidad 2018
Descripción General de la Promoción
La promoción general tiene vigencia para suscripción desde el del 01 de noviembre al 31 de diciembre 2018, la acumulación acelerada
inicia a partir del 15 de noviembre al 31 de diciembre y participan todas las Tarjetas de Crédito emitidas por BANCO PROMERICA, S. A.
y TARJETAS PROMERICA, S. A., con excepción de las Tarjetas Corporativas, Empresariales y de personas Jurídicas. La promoción
consiste en la acumulación acelerada de puntos, millas y Cash Back:
5x1 en Puntos Promerica al comprar con tu tarjeta de crédito del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2018. Aplica a productos:
Premia Platinum, Premia Signature, Black, Premia Infinite.
3x1 en Puntos Promerica al comprar con tu tarjeta de crédito del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2018. Aplica a productos:
Premia y Konmi Oro, Premia Clasica, Premia Super, Office Depot, el Periódico, Konmi.
3x1 en Millas al comprar con tu tarjeta de crédito del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2018. Aplica a productos: LifeMiles, Spirit,
Iberia
10% de Cash Back al comprar con tus tarjetas de crédito del 15 de noviembre al 31 de diciembre de 2018. Aplica a productos: Cash
Back

Vigencia de la Promoción
Enrolamiento desde el 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2018.
Acumulación: 15 de noviembre y el 31 de diciembre de 2018.

Tarjetas Participantes
Participan todas las Tarjetas de Crédito emitidas por BANCO PROMERICA, S. A., TARJETAS PROMERICA, S. A., a excepción de las
Tarjetas Corporativas, Empresariales y de personas Jurídicas.

Mecánica
1. Suscribirse a la promoción a través del Centro de Contacto a partir del 01 de noviembre de 2018.
2. Con una sola solicitud se suscribirán a la promoción todas las tarjetas asociadas al cliente.
3. Posterior a la suscripción a partir del 15 de noviembre, se empezará a disfrutar de la acumulación acelerada dependiendo de su
programa de lealtad:
5x1 en Puntos Promerica para tarjetas Premia Platinum, Premia Signature, Black, Premia Infinite.
3x1 en Puntos Promerica para tarjetas Premia y Konmi Oro, Premia Clasica, Premia Super, Office Depot, el Periódico, Konmi.
3x1 en Millas para tarjetas LifeMiles, Spirit, Iberia
10% de Cash Back para tarjetas Cash Back
4. La acreditación de los puntos, millas y/o CashBack adicional acumulado por la promoción, según corresponda, se verá reflejado en
el siguiente estado de cuenta.
5. Para las suscripciones que se realicen posterior al 15 de noviembre iniciaran a acumular a partir del siguiente día hábil.
La suscripción se puede realizar del 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2018.
Aplica para las compras realizadas entre el 15 de noviembre y el 31 de diciembre de 2018.

Restricciones
Aplica únicamente a los tarjetahabientes inscritos en la promoción.
Aplica en compras realizadas del 15 de noviembre al 31 de diciembre.
Aplican resto de condiciones del Reglamento del Programa de Lealtad según corresponda.
Aplica máximo de acumulación adicional para Puntos Promerica, Millas y Cash Back*

Condiciones de la promoción.
Participarán aquellos tarjetahabientes de los programas de tarjetas de crédito antes mencionadas que cumplan con la mecánica de la
promoción durante la vigencia de la misma. Las tarjetas no deben de presentar las siguientes situaciones: estatus inactivo, saldo en
cobro judicial, cobro administrativo, saldos reestructurados, cuentas canceladas contra la reserva de cuentas incobrables y/o cuentas
no renovadas.
Las cuentas que durante la promoción llegarán a tener las condiciones descritas en el párrafo anterior perderán su derecho a la
acumulación adicional de la promoción.
Aplica únicamente a los tarjetahabientes inscritos en la promoción.
Aplica únicamente en compras por POS con las Tarjetas de Crédito participantes.
No aplican retiros en efectivo.
No aplica Visa en Cuotas ni extra financiamiento.
No aplican Tarjetas de Crédito Corporativas, Empresariales.
No aplican las tarjetas de crédito emitidas a personas jurídicas.
Promoción aplica únicamente para tarjetas de crédito, no aplica a tarjetas de débito.
Aplica para compras realizadas en quetzales o moneda extranjera.
Las millas o puntos adicionales generados por la promoción serán aplicados de forma automática y podrán verificar en su siguiente
estado de cuenta.
Aplica monto máximo de acumulación adicional generado por la promoción:

MULTIPLICADOR

Productos

Máximo de Acumulación

5x1 en Puntos Promerica

•Premia Platinum
•Signature
• Black
•Infinite
•Grupo los Tres

5,000

3x1 en Puntos Promerica

•Premia Clasica
•Premia Oro
•Premia Super
•Office Depot
• El Periódico
• Konmi
• Transexpress
1,000

10% de Cash Back
-5% en su categoría normal y
-5% adicional en otras categorías.

3x1 en Millas

• LifeMiles

• Iberia

• Spirit

• Cash Back

2,500

2,500

1,000

US$15
En otras categorías

Todas las obligaciones que se generen en los contratos, promociones o servicios a cargo de Banco Promerica, S. A., y/o Tarjetas Promerica, S. A., son pagaderas
solamente por dichas entidades, según corresponda, conforme a las leyes y jurisdicción de la República de Guatemala. En ningún caso será responsable su casa
matriz en Guatemala o en el extranjero. Consulte términos y condiciones. Aplican restricciones.

