REGLAMENTO
REQUISITOS Y CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD

Fería de artículos de bebés a 12 meses sin intereses al pagar con
tarjeta de crédito Fácil y Walmart Mastercard de BAC Credomatic
1. La actividad de fería de artículos de bebés a 12 meses es patrocinada por CREDOMATIC DE
EL SALVADOR, S.A. DE C.V., que en adelante se denominará “BAC Credomatic”, y
OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., que en adelante se denominará “WALMART”; a través
de la Tarjeta de Crédito Walmart Mastercard emitidas y administradas por BAC Credomatic de
El Salvador; es decir, no aplica en compras realizadas con tarjetas de crédito y debito de
otras instituciones financieras, ni con otras tarjetas de crédito y débito de BAC
Credomatic dentro de los establecimientos comerciales de Walmart.
2. En adelante cuando se diga “el Reglamento”, se refiere a este documento, cuando se indique
“Tarjetas” se refiere a las tarjetas de crédito Walmart Mastercard, emitidas en El Salvador y
administradas por BAC Credomatic.
3. La actividad consiste en otorgar el beneficio de compra a 12 meses sin intereses al pagar
con la tarjeta de crédito Walmart Mastercard de BAC Credomatic, los clientes también
podrán optar por 6 meses sin intereses al pagar con otras tarjetas de crédito de BAC
Credomatic en coches, andaderas, corrales, sillas de comer y asientos de auto para
bebés; bajo las condiciones aquí detalladas siempre que : a) Se realice el pago con las
tarjetas de crédito indicadas, con una compra mínima de $100.00 (cien dólares) b) El Cliente
deberá de identificarse con su Documento Único de Identidad, Carnet de Residente ó
Documento de Identidad Equivalente y firmar el voucher de compra.
4. Con el beneficio de Tasa Cero el precio del producto o servicio se dividirá en el número de
cuotas correspondientes al plazo elegido, sin intereses o incremento alguno. Las cuotas no
generarán intereses siempre y cuando se cancele el saldo de contado indicado en el estado de
cuenta correspondiente.
El monto total de la compra es reservado del disponible del límite de crédito y liberado
conforme se vayan pagando las cuotas mensuales
5. Copia del Reglamento de esta actividad en Tiendas.
6. Serán destinatarios de los beneficios aquí ofrecidos, los Tarjetahabientes que realicen compras
con las Tarjetas de crédito Fácil y Walmart Mastercard de BAC Credomatic, emitidas y
administradas por BAC Credomatic, por compras en cualquiera de las tiendas denominadas
Walmart ubicadas en la República de El Salvador.
7. La actividad “12 meses sin intereses”, será válida únicamente durante el período del 6 de
septiembre al 3 de octubre, durante los horarios de atención al cliente en las tiendas.
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