REGLAMENTO PROMOCIÓN:
“Devolución de primera y segunda cuota en ViajesBACCredomatic.com al pagar con tus
tarjetas American Express de BAC Credomatic”

El presente reglamento se deriva del reglamento genérico promoción Cliente Distinguido,
modalidad D, que se presentó en la Comisión Nacional de Bancos y Seguros el día 18 de julio de
2016.
La promoción “Devolución de primera y segunda cuota” con tu Tarjeta AAdvantage American
Express® de BAC Credomatic es llevada a cabo y es responsabilidad de BAC Credomatic en
Honduras “el Organizador” y se regirá bajo las siguientes reglas y condiciones y para todo lo que no
se indique específicamente en este reglamento se aplicará supletoriamente el reglamento de
acumulación de millas AAdvantage American Express® de BAC Credomatic.

PARTICIPANTES: Todos los tarjetahabientes AAdvantage® American Express® de BAC
Credomatic Honduras.
VIGENCIA: Del 16 al 31 de Mayo del 2022.
MECANICA DE LA PROMOCIÓN:
Promoción aplica al comprar en ViajesBACCredomatic.com con Cuotas 0% en los plazos de 12 y
18 meses, con tus Tarjetas de crédito AAdvantage® American Express® de BAC Credomatic te
devolvemos la primera y segunda cuota de $100 cada cuota hasta un monto máximo total de $200
por tarjeta.
MEDIOS DE PUBLICIDAD: Medios de comunicación digital dirigida y redes sociales
SERVICIOS QUE APLICAN AL BENEFICIO DE LA DEVOLUCIÓN DE LA PRIMERA Y SEGUNDA
CUOTA: Aplica todos los servicios turísticos ofrecidos siempre y cuando sean comprados en Cuotas
o Extrafinanciamiento al 0% únicamente en los plazos de 12 o 18 meses con Tarjetas de crédito
AAdvantage® American Express® de BAC Credomatic. Dentro de los servicios ofrecidos puede
encontrar boletos aéreos, estadías de hoteles, renta de autos, paquetes de viaje, cruceros y otros.
RESTRICCIONES
• La promoción es válida del 16 al 31 de mayo de 2022 únicamente en la página web
Viajes.BACCredomatic.com y la App móvil ViajesBAC
• La devolución de la primera y segunda cuota aplica únicamente en las compras realizadas
en plazos iguales a 12 y 18 meses con Tarjetas de crédito AAdvantage® American Express®
de BAC Credomatic.
• Las tarjetas son emitidas por BAC Credomatic bajo una licencia de American Express.
• American Express de BAC Credomatic no acepta modificaciones una vez realizada la
compra sobre los plazos.
•
•
•

El monto máximo de la devolución correspondiente a las dos cuotas es
de $100 por la primera cuota y $100 por la segunda cuota porcada tarjeta durante la
vigencia de la promoción.
El monto máximo total de la devolución es de US$200 por tarjeta durante la vigencia de la
promoción.
El monto de devolución por tarjeta no es acumulable, aplica únicamente para la primera
transacción.

•
•
•
•

Cuotas BAC Credomatic 0% es el programa de financiamiento dentro de la línea de crédito,
por lo que para aplicar debe tener disponible el monto total de la compra. Aplica a
tarjetahabientes titulares y adicionales.
El crédito de la primera y segunda cuota se verá reflejado en una sola devolución en el
estado de cuenta posterior a la compra.
El beneficio de la devolución de la primera cuota aplica únicamente a las Tarjetas
AAdvantage® American Express® emitidas en Honduras.
Tarjetahabientes debe encontrarse al día con los pagos de su tarjeta de crédito para solicitar
Cuotas BAC Credomatic.

Para consultas sobre compras y la promoción el cliente deberá ingresar directamente en la página
www.viajes.baccredomatic.com o la App móvil VIAJESBAC

Cualquier duda o consulta sobre los alcances e interpretación del presente reglamento, podrá
evacuarse mediante consulta telefónica al número telefónico 2216-0200 o WhatsApp 94389457 . El
reglamento de la promoción será divulgado por medio de la página web www.baccredomatic.com
La respuesta a estas consultas no implicará una modificación total o parcial de este reglamento, o
una dispensa de su cumplimiento.

