Reglamento de Promoción:
“Para mucho más tu tarjeta de crédito Mastercard de
BAC Credomatic”
Participantes:
Participan en la promoción los titulares y adicionales que obtengan su nueva tarjeta de
crédito Mastercard de BAC Credomatic emitidas en Honduras y que realicen en una
sola compra dentro de los primero 30 días de entregada la tarjeta, para las tarjetas a
continuación detalladas: Tarjetas de crédito personales: EconoMía, Única, GasCard,
Millas Plus, Conecta en sus perfiles: Clásico, Dorado, Platinum y Black según aplique
para cada producto. Tarjetas de crédito Mastercard genéricas en los perfiles Black y
Platinum. Tarjetas de crédito Mastercard empresarial.
Vigencia de la promoción:
Fecha de inicio: 15 de noviembre de 2021.
Fecha de finalización: 15 de enero de 2022 o hasta agotar existencias.
Mecanica de la promoción:
Los tarjetahabientes con los productos antes detallados de la marca Mastercard de
BAC Credomatic ganarán un cupón electrónico al realizar una sola compra igual o
mayor a L 1000 Mil lempiras en los primeros 30 días de entregada la tarjeta.
Los cupones electrónicos se otorgarán de acuerdo al perfil del producto y de acuerdo la
existencia de los mismos. La entrega de los cupones electrónicos se realizará vía
correo electrónico de cada ganador proporcionando un código único para él canjee en
Hugo, Amazon o McDonald’s, el cual lo recibirá dentro de los primeros 5 días de hábiles
del mes siguiente durante la vigencia de la promoción. Los cupones tienen una vigencia
de 3 meses a partir de la fecha de envió
Medios de publicidad Comunicación digital dirigida a nuestros clientes a través de
correos electrónicos
Términos y condiciones de canje del cupó
Hugo:
Categoría hugoDelivery: Comida, Supermercado, Conveniencia, Café y
Panadería, Bebidas, Salud
Categoría hugoShop: Electrónicos, Hogar y Ferretería, Mascotas, Lifestyle,
Regalos, Belleza y Cuidado Personal, Librería y Papelería, Deportes.
Vigencia de los cupones 3 meses.
Valor del cupón: L 480
Mcdonals:
Canjeable en todos los restaurantes McDonald´s de Honduras.
No aplica canje en express u otro servicio de delivery
Válido para ser utilizado en una transacción.
No es canjeable por efectivo.
McDonald´s y BAC Credomatic no se hace responsable en caso de pérdida o
robo.
Duración: Válido de 3 meses.
Valor del cupón de L 480
Amazon:
Únicamente se podrán utilizar en la compra de bienes y servicios elegibles
proporcionados por Amazon.com Services, Inc. y sus filiales (incluyendo los
servicios de canje provistos por Amazon Payments, Inc.) en www.amazon.com o
algunas de sus propiedades afiliadas, como smile.amazon.com y
whispercast.amazon.com.
Productos y servicios elegibles están sujetos a cambiar a nuestra discreción.
Duración: Válido por 3 meses.
Valor del cupón: $20
Restricciones
Promoción exclusiva para nuevos tarjetahabientes de crédito de la tarjeta
Mastercard elegible en la promoción de BAC Credomatic en Honduras.
El cupón electrónico del ganador será otorgado mediante correo electrónico con
un código de seguridad para su canjeé. La promoción es dirigida para
transacciones de compras normales o de contado realizadas únicamente con las
tarjetas de crédito en la marca Mastercard de BAC Credomatic elegibles en la
promoción. No aplican compras con Extrafinanciamiento 0% interés, Cuotas 0%
interés, Cuotas con interés o Mini Cuotas ni Cargos Automáticos.
Aceptación y conocimiento del Reglamento: Toda persona que desee participar
en la promoción deberá tener conocimiento de este Reglamento, de la normativa
de BAC Credomatic en materia de tarjetas de crédito, así como las políticas
comerciales de la empresa, ya que la aceptación y recibo de los beneficios aquí
adquiridos, conlleva la forzosa e ineludible obligación, de conocer las condiciones
de participación, así como las condiciones, limitaciones y responsabilidad del
programa y sus beneficios.
Suspensión de la promoción: El organizador en caso fortuito o de fuerza mayor
puede suspender la promoción temporal o definitivamente previa notificación a
los clientes por los mismos medios de comunicación utilizados para el
lanzamiento de la promoción.
Si tiene alguna consulta comuníquese a nuestros teléfonos 2216-0200
Tegucigalpa, 2545-2200 San Pedro Sula, 2406-4200 La Ceiba, o escribanos al
correo electrónico: servicioalcliente@baccredomatic.hn
No ingreses tu usuario, contraseña de Banca en
Línea, token o Código BAC Credomatic en links
que recibas por WhatsApp o redes sociales.

Conoce más aquí

Este comunicado es válido únicamente para el país de Honduras.

¿Necesitas asistencia? ¡Contáctanos!
Vía WhatsApp

Correo Electrónico

servicioalcliente@baccredomatic.hn

Para actualizar tus preferencias haz click aquí.
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