Reglamento
Con Credomatic en el Hospital Vivian Pellas hasta 20% de descuento
en Chequeos Médico para tu Familia!
Todos los clientes que participan en esta promoción, aceptan desde ya las condiciones contenidas
en este reglamento.
MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN
En el período de la promoción, todas las personas naturales que sean poseedoras de tarjetas de
crédito CREDOMATIC y/o débito emitidas por BAC con las marcas MasterCard, Visa, American
Express y Diners Club que realicen transacciones de compra de cualquiera de los paquetes de
Chequeo Médico ofrecidos por el Hospital Vivian Pellas, participan automáticamente en la
promoción.
DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN
Esta promoción es válida del 01 al 31 de Julio 2017.
EL BENEFICIO:
Durante el período de la promoción se otorgará un 20% de descuento por consumos con tarjetas
de crédito de Credomatic o débito emitidas por BAC Nicaragua en los paquetes de Chequeo
Médico que ofrece el Hospital Metropolitano Vivian Pellas. El descuento será aplicado por el
Hospital al momento del pago con las tarjetas participantes. No aplica con otras promociones.
No aplica en transacciones con el programa tasa 0% interés o Puntos Credomatic. Promoción
valida de lunes a sábado y con previa cita.
Los precios antes de descuento y paquetes de chequeos médicos que aplican en la promoción se
detallan en el siguiente cuadro:

Descripción
Mujer menor de 40 años
Mujer menor de 40 años Ampliado
Mujer Mayor de 40 años
Hombre menor de 40 años
Hombre mayor de 40 años
Hombre mayor de 40 años Ampliado
Climaterio, Menopausia y Osteoporosis
Chequeo para Diabético
Chequeo Gineco - Oncológico
Chequeo Pediátrico Pre - Escolar
Chequeo Pediátrico Escolar Tipo A
Chequeo Pediátrico Escolar Tipo B
Chequeo Pediátrico Pre Adolescente Tipo A
Chequeo Pediátrico Pre Adolescente Tipo B
Chequeo ACV – Accidente Cerebro Vascular

Precio Regular
$ 280.00
$ 370.00
$ 475.00
$ 225.00
$ 370.00
$ 470.00
$ 575.00
$ 350.00
$ 100.00
$ 98.00
$ 140.00
$ 225.00
$ 200.00
$ 267.00
$ 410.00

REGLAS GENERALES
1. No se aplicará descuento a transacciones realizadas con tarjetas a nombre de propietarios
y/o socios de comercios participantes, sus cónyuges y familiares en primer grado de
consanguinidad. Tampoco participan en esta promoción los empleados de los comercios
participantes. En caso de aplicarse el descuento automático, éste sería revertido
posteriormente.
2. BAC o Credomatic no serán responsables de otorgar descuento alguno si la transacción con la
tarjeta no es procesada y/o aprobada en el momento de la compra por cualquier causa, o si
la misma no es realizada directamente en un POS de Credomatic.
3. La promoción podrá ser suspendida o cancelada en el período de la promoción por razones de
fuerza mayor sin responsabilidad para Credomatic o BAC.

