TÉRMINOS Y CONDICIONES

I.- DATOS GENERALES DE LA PROMOCIÓN

Responsable

Nombre

Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple
(Banco Azteca).

¡Regalos Que Valen Oro!

Vigencia

Cobertura Geográfica

Del 05 de noviembre de 2018 al 31 de marzo de 2019.

Nacional.

Participan
Dinero al Instante con Banco Azteca, en su
subproducto (“Presta Prenda”):
• PP Max 13.

II.- CONDICIONES Y MECÁNICA.
Los clientes nuevos o existentes que acudan a cualquier sucursal de Presta Prenda a contratar o disponer de un
crédito con garantía prendaria (oro) recibirán los siguientes beneficios:
a) Cliente nuevo:
1. Si el cliente contrata un crédito en el subproducto PP MAX 13, entre el 05 de noviembre de 2018 al 13
de enero de 2019, comenzará a pagar hasta el 2019 [plazo de 13 semanas], más 4 semanas sin intereses1
y recibirá un regalo en efectivo de $100 (monto mínimo $1,000)2. Limitado a $4 millones de pesos en premios.
b) Cliente existente:
1. Si el cliente, entre el 05 de noviembre de 2018 al 13 de enero de 2019, decide liquidar su crédito el mismo
día y realizar una nueva disposición, a través del subproducto PP MAX 13, comenzará a pagar hasta el 2019
[plazo de 13 semanas] y recibirá desde $100 hasta $300 en efectivo (monto mínimo $1,000)3, de manera
inmediata en la ventanilla de la sucursal, más 4 semanas sin intereses.
2. En caso de que el cliente no realice la renovación de su crédito de acuerdo a lo establecido en el punto
anterior, el cliente recibirá una tarjeta con valor simbólico por $100 pesos, los cuales se harán efectivos de
manera inmediata en la contratación de un nuevo crédito (monto mínimo $2,500) entre el 14 de enero de
2019 y el 31 de marzo de 2019.
Los clientes que reúnan las condiciones antes referidas, obtendrán lo siguiente:
1) Hasta 4 semanas sin intereses, siempre y cuando el cliente contrate dentro de la vigencia de la promoción un
crédito simple con garantía prendaria (oro) bajo el producto de Dinero al Instante con Banco Azteca, específicamente
para el subproducto PP MAX 13:
• Si el cliente decide liquidar y/o pagar sus intereses antes del vencimiento del contrato (de la semana 01 a la
12), tendrá que pagar el capital más los intereses correspondientes a la semana de la operación y no recibirá
ningún tipo de beneficio (semanas sin intereses).
• Si el cliente decide liquidar y/o pagar sus intereses en la semana 13, pagará sólo 9 semanas de interés y
recibirá 4 semanas sin intereses “gratis”.
2) $100 en efectivo:
• Si el cliente nuevo entre el 05 de noviembre al 13 de enero de 2019 decide contratar un crédito en Presta
Prenda a través del subproducto PP MAX 13 (monto mínimo $1,000), recibirá $100 en efectivo de inmediato
en la ventanilla de la sucursal, más 4 semanas sin intereses comenzando a pagar hasta 2019 [13 semanas].
Limitado a $4 millones de pesos en premios.
3) Desde $100 hasta $300 en efectivo de la siguiente forma:
• Si el cliente entre el 05 de noviembre de 2018 al 13 de enero de 2019 decide liquidar su crédito el mismo
día de la contratación y realizar una nueva disposición, a través del subproducto PP MAX 13 (monto mínimo
$1,000), recibirá hasta $300 en efectivo de inmediato en la ventanilla de la sucursal, más 4 semanas sin intereses
comenzando a pagar hasta 2019 [13 semanas]. Limitado a $3 millones de pesos en premios.

Rango de crédito

Regalo en efectivo

$1,000 - $3,000

$100

$3,001 - $5,000

$150

$5,001 - $7,500

$200

+ $7,500

$300

4) $100 en efectivo de la siguiente forma:
• Para el caso de que los clientes no realicen una nueva disposición de su crédito, les será entregada una
tarjeta promocional “con valor simbólico de $100”, misma que podrán hacer efectiva de manera inmediata al
momento de la contratación de un nuevo crédito Presta Prenda (monto mínimo $2,500) entre el 01 de enero
de 2019 y el 31 de marzo de 2019. Todas las tarjetas tendrán un folio único, por lo que no se puede utilizar en
más de una ocasión. Limitado a $10 millones de pesos en premios.
III.- RESTRICCIONES.
• En todos los casos, no aplica para contrataciones vía el mecanismo de reformulación de préstamos
(que es la revalorización del préstamo actual). Sólo podrán participar personas mayores de 18 años.
• No aplica para el producto Dinero al Instante con Banco Azteca Un Día (PP Express).
• Promoción no acumulable con otras promociones. .
• Banco Azteca se reserva el derecho de modificar o cancelar esta promoción en cualquier momento.
IV.- LEGALES.
Vigencia del 05 de noviembre de 2018 al 31 de marzo de 2019.

Dinero al Instante con Banco Azteca, (con su subproducto: PP Max 13), es un producto de Banco

Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Créditos sujetos a aprobación. Para cualquier consulta sobre
requisitos, términos y condiciones de contratación, así como tasas y comisiones aplicables, acude a tu sucursal
o visita: www.bancoazteca.com.

PP Max 13: CAT (Costo Anual Total) PROMEDIO 96.4% SIN IVA. Calculado al 1 de julio de 2018. Para fines
informativos y de comparación. Vigencia del 1 de julio de 2018 al 1 de enero de 2019.

