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Citi 24-may
Hasta 15% de 
bonificación en 
compras a MSI con 
TDC

Aplica únicamente a clientes que 
también cuenten con una T. Débito. 
Es necesario un registro del 11 al 31 
de mayo. Compras acumuladas de 
$7,000 mxn

Vigencia de la Oferta: 24 de mayo del 2022. Vigencia registro: Del 11 al 31 de mayo del 2022. Promoción exclusiva para compras en línea con Tarjetas Citibanamex. No aplica 
corporativas. Registro a través de Citibanamex Móvil®. *Condiciones en citibanamex.com/hotsale 
 Tarjeta Oro Citibanamex: CAT PROMEDIO 73.9% Sin IVA. Informativo. Calculado el 30 de marzo del 2022. Vigencia de la Oferta: Del 30 de marzo del 2022 al 30 de septiembre del 
2022. Tasa de interés promedio ponderada anual 53.96%. Tasa variable. Comisión anual $1,141 Sin IVA. Tasa de interés anual fija 0% para meses sin intereses. Las Tarjetas de 
Crédito Citibanamex son productos ofrecidos por Tarjetas Banamex, S.A. de C.V. SOFOM ER integrante del Grupo Financiero Banamex. Consulta requisitos de contratación, 
asignación, comisiones, y condiciones de uso de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex La calidad y precios de productos y servicios ofrecidos, es responsabilidad 
de sus respectivos proveedores. 
 Los productos y servicios Citibanamex son ofrecidos por Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex.

Citi 25 - 31 mayo
10% de bonificación 
en compras a MSI 
con TD

Es necesario un registro del 11 al 31 
de mayo. Compras acumuladas de 
$7,000 mxn

Vigencia de la Oferta: Del 24 al 31 de mayo del 2022. Vigencia registro: Del 11 al 31 de mayo del 2022. Promoción exclusiva para compras en línea con Tarjetas Citibanamex. No 
aplica corporativas. Registro a través de Citibanamex Móvil®. *Condiciones en citibanamex.com/hotsale 
 Tarjeta Oro Citibanamex: CAT PROMEDIO 73.9% Sin IVA. Informativo. Calculado el 30 de marzo del 2022. Vigencia de la Oferta: Del 30 de marzo del 2022 al 30 de septiembre del 
2022. Tasa de interés promedio ponderada anual 53.96%. Tasa variable. Comisión anual $1,141 Sin IVA. Tasa de interés anual fija 0% para meses sin intereses. Las Tarjetas de 
Crédito Citibanamex son productos ofrecidos por Tarjetas Banamex, S.A. de C.V. SOFOM ER integrante del Grupo Financiero Banamex. Consulta requisitos de contratación, 
asignación, comisiones, y condiciones de uso de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex La calidad y precios de productos y servicios ofrecidos, es responsabilidad 
de sus respectivos proveedores. 
 Los productos y servicios Citibanamex son ofrecidos por Banco Nacional de México, S.A. integrante del Grupo Financiero Banamex.

BBVA 23 - 31 Mayo

15% de bonificación 
en compras a 12 o 
18 MSI o puntos 
dobles al pagar en 
una sola exhibición

Aplica únicamente con TDC Digital 
BBVA y no es necesaria alguna 
inscripción. Para la bonificación el 
monto máximo de bonificación es de 
$2,500 por cliente y por día con un 
monto mínimo de compra de $5,000 
a 12 o 18 MSI. Para los puntos 
dobles aplica únicamente en 
compras a una sola exhibición.

[EN REVISIÓN AÚN] Promoción válida del 23 al 31 de mayo de 2021. Obtén hasta 15% de bonificación en automático al comprar a plazos desde 12 y hasta 24 meses sin 
intereses con tarjeta de crédito digital BBVA en comercios electrónicos participantes. El monto máximo de bonificación diaria por cliente es de $2,500.00 (dos mil 
quinientos pesos 00/100 M.N.). O recibe Puntos Dobles al comprar con tarjeta de crédito digital BBVA a una sola exhibición en cualquier comercio electrónico nacional.
 
 Aplican restricciones. Más información en https://bancadigital.bbva.com/hotsale/

Amex 23 - 31 Mayo Dobles puntos 
membership rewads

Vigencia del 23 al 31 de mayo de 2022 o hasta agotar existencias del presupuesto asignado para la presente promoción. Beneficio válido para Tarjetahabientes de The Gold Elite 
Credit Card American Express®, (ii) The Platinum Credit Card American Express®, (iii) La Tarjeta American Express®, (iv) The GoldCard® American Express, (v) The Platinum 
Card® American Express, (vi) The Centurion Card® de American Express. Para acumular Puntos, La Tarjeta deberá estar inscrita al Programa Membership Rewards with 
PAYBACK®, activa y al corriente en sus pagos. No aplica para Tarjetas emitidas en el extranjero. Consulta Términos y Condiciones del Programa en: americanexpress.com/es-
mx/rewards/membership-rewards/terms. Se acumularán 2 Puntos Membership Rewards por cada Dólar Americano o su equivalente en Moneda Nacional facturado y pagado con La 
Tarjeta a través de Mercado Pago. Los Puntos de esta promoción se bonificarán al momento de la facturación y se verán reflejados en el Estado de Cuenta en un máximo de 60 días 
hábiles posteriores a la compra como “Promo Dobles Puntos MR”. La bonificación de los Puntos dobles será aplicable por cualquier monto y en una o más transacciones realizadas 
a través de Mercado Pago pagando con Las Tarjetas participantes durante la vigencia de la promoción. Los Puntos adicionales que se reciban por esta promoción, podrían tener una 
variación de +/- 5 Puntos (a comparación de los Puntos acumulados originalmente), de acuerdo con el tipo de cambio considerado por el sistema al momento de reflejarlos en la 
Cuenta del Tarjetahabiente. Aplica solo en cargos que hayan sido facturados durante el periodo de la promoción. En caso de cancelación o reembolso de una transacción, los 
Puntos dobles bonificados serán revertidos. Consulta requisitos de contratación, comisiones, Términos y Condiciones de Las Tarjetas American Express en www.americanexpress.
com.mx Consulta más información, Términos y Condiciones en: https://www.americanexpress.com/es-mx/rewards/membership-rewards/about-redeeming

HSBC 20 - 22 de Mayo
20% de bonificación 
en compras a partir 
de 6 MSI

Pre Hot Sale, 20% de bonificación 
con T Digital o Física

*CAT Meses sin Intereses 0%. Sin IVA. Informativo. Tasa fija. Promoción válida al pagar con Tarjetas de Crédito HSBC. Consulta requisitos, términos y condiciones de la promoción 
de Meses sin Intereses directamente en el comercio. Los Meses sin Intereses aplican directamente en el comercio. Revisa que tu compra incluya los Meses sin Intereses que se te 
otorgaron. Los productos y servicios aquí publicados son exclusiva responsabilidad del proveedor que los ofrece. No aplica para Tarjetas de Crédito HSBC Opción, Básica HSBC, 
HSBC Acceso, HSBC Fusión ni Tarjetas HSBC Empresariales. 
 
 (1) Promoción válida del 20 al 22 de mayo de 2022. Para participar, el cliente deberá realizar el registro de su correo electrónico y/o número de Tarjeta de Crédito HSBC en www.
hsbc.com.mx/granpreventa a más tardar el 22 de mayo de 2022. Aplica una bonificación del 20% en compras realizadas con la Tarjeta de Crédito HSBC (física o digital) al pagar a 
través de Mercado Pago por un monto mínimo de $5,000.00 M.N. a un plazo de 6 o más Meses sin Intereses*. El monto mínimo de compra de $5,000.00 M.N. no aplica en compras 
acumuladas y deberá ser realizado en los diferentes comercios participantes. Para el uso de la Tarjeta de Crédito HSBC Digital, el cliente podrá consultar la guía de uso, preguntas 
frecuentes, características y beneficios en www.hsbc.com.mx/digital/app-hsbc-mexico/nuevas_funcionalidades. Para consultar el listado de comercios participantes, el cliente podrá 
visitar: www.hsbc.com.mx/granpreventa. Monto máximo de bonificación total durante la promoción $5,000.00 M.N. por cliente HSBC. El monto máximo de bonificación total 
englobará todas las bonificaciones relacionadas a las promociones que HSBC ofrezca a clientes con Tarjetas de Crédito HSBC del 20 al 31 de mayo de 2022. La bonificación se 
verá reflejada a más tardar el 31 de julio de 2022 con la leyenda “BONIFICACION HOT SALE HSBC 2022”. La bonificación se aplicará como una reducción al saldo deudor de la 
Tarjeta de Crédito HSBC, incluyendo las Tarjetas de Crédito HSBC 2Now y la bonificación no será considerada como un pago, por lo que el cliente deberá realizar el pago de su 
Tarjeta de Crédito HSBC de conformidad a lo solicitado en su estado de cuenta. Para clientes con Tarjeta de Crédito HSBC 2Now, la única bonificación aplicable en Saldo HSBC 
2Now será el 2% de la compra en función de los términos y condiciones de la Tarjeta de Crédito HSBC 2Now disponibles en https://www.hsbc.com.mx/tarjetas-de-
credito/productos/2now/. La Tarjeta de Crédito HSBC deberá estar al corriente de sus pagos y sin bloqueos. No aplica en: disposiciones de efectivo, transferencias de saldo, 
promociones de saldo a plazo, compras realizadas en comercios no participantes, compras cuyo importe sea menor al indicado en la promoción. No aplica en compras menores a 
$5,000.00 M.N. y a un plazo menor de 6 Meses sin intereses*. No aplica para Tarjetas de Crédito HSBC Opción, Básica HSBC, HSBC Acceso, HSBC Fusión ni Tarjetas HSBC 
Empresariales. Para las compras realizadas en comercio electrónico, la fecha efectiva que se considerará será aquella en la que el comercio realice el cargo a la Tarjeta de Crédito 
HSBC. La veracidad de la captura de los datos de registro es responsabilidad del cliente, por lo que en caso de que el correo electrónico y/o número de Tarjeta de Crédito HSBC sea 
incorrecto, la bonificación no podrá ser aplicada sin responsabilidad para HSBC. HSBC se reserva el derecho de limitar o prohibir la participación en esta promoción, a cualquier 
persona, en caso de presumir la existencia de fraude o alteración en la mecánica de funcionamiento de la promoción.

HSBC 23 - 31 de Mayo

Hasta 30% de 
bonificación con 
Tarjeta Digital o 
20% con Tarjeta de 
Crédito física en 
compras a partir de 
6 Meses sin 
Intereses

30% con tarjeta digital solo el 23 y 24 
de mayo, del 25 al 31 de mayo aplica 
20%. Con tarjeta física siempre es 
20%

*CAT Meses sin Intereses 0%. Sin IVA. Informativo. Tasa fija. Promoción válida al pagar con Tarjetas de Crédito HSBC. Consulta requisitos, términos y condiciones de la promoción 
de Meses sin Intereses directamente en el comercio. Los Meses sin Intereses aplican directamente en el comercio. Revisa que tu comprobante de compra incluya los Meses sin 
Intereses que se te otorgaron. Los productos y servicios aquí publicados son exclusiva responsabilidad del proveedor que los ofrece. No aplica para Tarjetas de Crédito HSBC 
Opción, Básica HSBC, HSBC Acceso, HSBC Fusión ni Tarjetas HSBC Empresariales. 
 
 Consulta requisitos, términos, condiciones de la promoción en www.hsbc.com.mx/hotsale 
 
 (1) Promoción válida del 23 al 31 de mayo de 2022. Para participar, el cliente deberá realizar el registro de su correo electrónico y/o número de Tarjeta de Crédito HSBC en www.
hsbc.com.mx/hotsale a más tardar el 31 de mayo de 2022. Aplica una bonificación del 30% en compras realizadas los días 23 y 24 de mayo de 2022 y del 20% del 25 al 31 de mayo 
con la tarjeta digital al pagar a través de Mercado Pago por un monto mínimo de $5,000.00 M.N. a un plazo de 6 o más Meses sin Intereses* o una bonificación del 20% en compras 
realizadas con la Tarjeta de Crédito HSBC física del 23 al 31 de mayo de 2022 al pagar a través de Mercado Pago por un monto mínimo de $5,000.00 M.N. a un plazo de 6 o más 
Meses sin Intereses*. El monto mínimo de compra de $5,000.000 M.N. No aplica en compras acumuladas y deberá ser realizado en los diferentes comercios participantes. Para 
consultar el listado de comercios participantes, el cliente podrá visitar: www.hsbc.com.mx/hotsale. Para el uso de la Tarjeta de Crédito HSBC Digital, el cliente podrá consultar la guía 
de uso, preguntas frecuentes, características y beneficios en www.hsbc.com.mx/digital/app-hsbc-mexico/nuevas_funcionalidades. Monto máximo de bonificación total durante la 
promoción $5,000.00 M.N. por cliente HSBC. El monto máximo de bonificación total englobará todas las bonificaciones relacionadas a las promociones que HSBC ofrezca a clientes 
con Tarjetas de Crédito HSBC del 20 al 31 de mayo de 2022. La bonificación se verá reflejada a más tardar el 31 de julio de 2022 con la leyenda “BONIFICACION HOT SALE HSBC 
2022”. La bonificación se aplicará como una reducción al saldo deudor de la Tarjeta de Crédito HSBC, incluyendo las Tarjetas de Crédito HSBC 2Now y la bonificación no será 
considerada como un pago, por lo que el cliente deberá realizar el pago de su Tarjeta de Crédito HSBC de conformidad a lo solicitado en su estado de cuenta. Para clientes con 
Tarjeta de Crédito HSBC 2Now, la única bonificación aplicable en Saldo HSBC 2Now será el 2% de la compra en función de los términos y condiciones de la Tarjeta de Crédito 
HSBC 2Now disponibles en https://www.hsbc.com.mx/tarjetas-de-credito/productos/2now/. La Tarjeta de Crédito HSBC deberá estar al corriente de sus pagos y sin bloqueos. No 
aplica en: disposiciones de efectivo, transferencias de saldo, promociones de saldo a plazo, compras realizadas en comercios no participantes, compras cuyo importe sea menor al 
indicado en la promoción. No aplica en compras menores a $5,000.00 M.N. y a un plazo menor de 6 Meses sin intereses*.


