REGLAMENTO DE LA PROMOCIÓN
“5% de descuento al matricular su vehículo con sus tarjetas de crédito
American Express® de BAC Credomatic”
NOMBRE DE LA PROMOCIÓN: “5% de descuento al matricular su vehículo con sus
tarjetas de crédito American Express® BAC Credomatic”
EL PREMIO: El descuento será equivalente al 5% del valor pagado por la matrícula del
vehículo con las tarjetas de crédito American Express® BAC Credomatic
FECHA DE INICIO: 1 de julio de 2018
FECHA DE FINALIZACIÓN: 30 de noviembre de 2018
ALCANCE GEOGRÁFICO: A nivel nacional
MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN: La promoción consiste en otorgar un 5% de descuento
al pagar de contado o con Extrafinanciamiento 0% y Cuotas BAC Credomatic a 3,6,9 o 12
meses, la matrícula de su vehículo con las tarjetas de crédito American Express® BAC
Credomatic. El descuento se reflejará en el próximo estado de cuenta.
MEDIOS DE PUBLICIDAD: Se realizará por prensa, envío de mensajes de texto, llamadas
Texto Speech, envió de HTML a base segmentada, redes sociales y Noticias Honduras.
RESTRICCIONES:










Participan únicamente tarjetas de crédito American Express® de BAC
Credomatic, emitidas en Honduras.
El Tarjetahabiente deberá ser un cliente activo, tener todas sus cuentas al día y
no estar en mora para poder recibir el descuento.
El descuento del 5% aplica por los cobros efectuados al contado en la agencias
BAC Credomatic y en la Sucursal Electrónica; y por medio de Extra 0% y Cuotas
durante la vigencia de la promoción. El pago por medio de Extra 0% y Cuota solo
se puede realizar en las agencias BAC Credomatic.
No aplican las tarjetas de débito, tarjetas Pre-pago, Gift Cards ni Tu Regalo.
El descuento equivalente al 5% del valor de la matrícula del vehículo aplicará
hasta un monto máximo L 3,000.00 por matrícula, es decir que el descuento
máximo a otorgar por matrícula equivale a L 150.00.
El descuento aplica hasta un máximo de tres matrículas por cliente durante la
vigencia de la promoción.
No participan autorizaciones reversadas, anuladas y/o denegadas.

BAC Credomatic, en caso de verse obligado, a modificar o terminar parcial o totalmente
la promoción en cualquier momento antes de que esta finalice sin responsabilidad de su
parte, por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, notificará al cliente con antelación
por los mismos medios en que se publicó.
Si tiene alguna consulta comuníquese a nuestros teléfonos 2216-0200 Tegucigalpa,
2545-2200 San Pedro Sula, 2406-4200 La Ceiba, o escríbanos al correo electrónico:
servicioalcliente@baccredomatic.hn

