TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL PRODUCTO TASA CERO Y MINICUTAS

COMPROMISOS GENERALES DE BAC / CREDOMATIC PARA AMBOS PROGRAMAS
•

BAC / CREDOMATIC le comunicará a sus tarjetahabientes las ventajas del Programa. Asumiendo el costo del
material requerido para tal efecto y la comunicación en página web.

•

BAC / CREDOMATIC abrirá un nuevo código de afiliado por cada plazo al que desee vender sus productos EL
AFILIADO.

•

BAC / CREDOMATIC cancelará las transacciones en el mismo plazo de las transacciones regulares. La comisión
será deducida del monto a cancelar en cada liquidación.

•

BAC / CREDOMATIC se encargará de cobrarle al cliente en las cuotas indicadas por su cuenta y riesgo.

•

Las comisiones serán indicadas por su ejecutivo de negocios al firmar al contrato o al suscribirse por medio de la
sucursal electrónica

I) COMPROMISOS DEL AFILIADO
•

EL AFILIADO se compromete a exhibir el material alusivo básico del programa suministrado por
BAC / CREDOMATIC en sus establecimientos.

•

Las comisiones cobradas no podrán ser trasladadas bajo ninguna circunstancia al tarjetahabiente.

•

El plazo mínimo de financiamiento no podrá ser inferior a tres meses para el caso de Tasa Cero.

•

EL AFILIADO autoriza el uso del nombre/ logo del COMERCIO en campañas publicitarias o en cualquier documento
utilizado por BAC / CREDOMATIC a los efectos de la difusión de los Programas Comerciales.

OBJETIVOS DEL PRODUCTO
PROGRAMA 1: TASA CERO:
I) OBJETO:
El objeto principal de este producto es el de incentivar a los tarjetahabientes de BAC / CREDOMATIC a incrementar su
consumo de bienes y servicios en los establecimientos propiedad de EL AFILIADO. El Programa TASA CERO, le permitirá al
cliente adquirir los bienes y servicios en cuotas sin intereses, según el plazo que indique EL AFILIADO.
PROGRAMA 2: MINICUOTAS
I) OBJETO:
El objeto principal de este producto es el de incentivar a los tarjetahabientes de BAC / CREDOMATIC a incrementar su
consumo de bienes y servicios en los establecimientos propiedad de EL AFILIADO. El Programa MINICUOTAS, le permitirá
al cliente adquirir los bienes y servicios en cuotas con un interés mensual del 2,95% en colones y un 1,8% en dólares, según
el plazo que indique EL AFILIADO.

IMPORTANTE PARA AMBOS PROGRAMAS
Es entendido que BAC / CREDOMATIC no participa de la venta o prestación de los bienes y servicios adquiridos a través de
este programa, por lo que no garantiza la calidad o funcionamiento de los productos ni servicios que el cliente adquiera
utilizando este programa, siendo el único responsable EL AFILIADO, el cual para todos estos efectos extenderá las
correspondientes garantías a los tarjeta habientes.
Las partes de común acuerdo aceptan que BAC / CREDOMATIC pueda ajustar, tomando en cuenta razones
presupuestarias, regulatorias, impositivas o similares, aspectos tales como el plazo del financiamiento y el interés a cobrar,
esto sin afectar las transacciones realizadas antes del ajuste.

•

Los precios de los bienes y servicios que se vendan con los programas no podrán ser superiores a los precios de
contado. Estos programas aplican para todos los productos y servicios vendidos en el AFILIADO.

•

Las transacciones serán únicamente procesadas en el datáfono suministrado por BAC / CREDOMATIC para el
procesamiento de tarjetas. Por cualquier transacción que se ofrezca al tarjetahabiente bajo la modalidad de
Tasa Cero / Minicuotas y que sea procesada en otro datáfono que no sea el suministrado por BAC / CREDOMATIC
y por pretender procesar una transacción de Tasa Cero/ Minicuotas a clientes que no porten tarjeta emitida por
BAC / CREDOMATIC en Costa Rica, el comercio afiliado deberá asumir con el cliente, todas las responsabilidades
que esto conlleve.

•

Lo referente a disputas de transacciones por los tarjetahabientes (contracargos), reporte de las compras por parte
del afiliado, requisitos de las mismas y en general lo relacionado a las obligaciones del comercio

seguirán

rigiéndose por el respectivo contrato de afiliación firmado por las partes salvo lo expresamente modificado por las
partes en este documento.
El acuerdo podrá darse por terminado por mutuo consentimiento entre las partes, por motivos de fuerza mayor o por
incumplimiento de alguna de las partes a los términos y condiciones.
La parte que desee terminar el acuerdo deberá comunicarlo por escrito a la contraparte con un período de al menos sesenta
días de anticipación a la resolución definitiva, siempre y cuando se respeten las transacciones de venta que se encuentren
pendientes a la fecha de la terminación del acuerdo así como los derechos de los tarjetahabientes adquirentes de los
productos en EL COMERCIO.
Los afiliados serán cerrados por BAC / CREDOMATIC cuando los afiliados de estos programas no hayan procesado ninguna
transacción en seis meses. Deberán solicitar nuevamente la apertura de afiliados si desean se re- aperturen nuevamente.

