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¿Nos Necesitas?

Tu cupo es un crédito rotativo
Tu tarjeta éxito® funciona como las 
demás tarjetas de crédito, consiste 
en un cupo de crédito rotativo que 
puedes usar hasta por el valor que 
te fue aprobado. 
La utilización dis
minuye tu cupo 
dis         ponible y el 
pa      go lo aumenta
para que puedas 
volver a comprar. 
En ese momen
to, “liberas”cupo. 
Pero debes
tener en cuenta que de lo que pa
gaste no todo es cupo “liberado” 
pues parte del pago se destina a 
cubrir:
• Seguro de vida
• Cuota de manejo
• Intereses.
R ecuerda mantener al día tu crédito 
para que puedas tener tu tarjeta
éxito® disponible para tus com 
pras y construir un buen his
torial crediticio en el sector fi 
nanciero.

Si necesitas 
pagar tus  
compras  
en el mayor 
plazo posi-
ble, tarjeta 
éxito® te  
da hasta 48 
meses  
de plazo. 

$33 millones 
diarios se ahorraron, 

en descuentos, los usuarios 
de tarjeta éxito® en 2009. 

en total fueron más 
de $12 mil millones

la Cifra



Comercios 
Asociados

Tu cupo es un crédito rotativo
Estos son nuestros 
nuevos comercios  
asociados. En ellos 
puedes pagar con 
tu tarjeta éxito®.

Cuando te cobramos 
y cuando pagas
La fecha de corte y la fecha de pago son 
los dos momentos que debes tener siem
pre en cuenta para hacer el mejor uso de 
tu tarjeta. 
Fecha de Pago, la eliges al momento de 
obtener tu tarjeta éxito®. Es la fecha máxima 
para pagar al día tu cuota mínima. Recuer
da que cualquier pago posterior a esa fecha 
te convierte en un deudor moroso. 
Fecha de Corte, es la fecha hasta la cual 
cargaremos tus compras para facturarlas 
en tu siguiente estado de cuenta. Sobre 
esas compras calculamos los intereses y el 
pago mínimo que debes cancelar por ese 
período.

Tu fecha de corte es el 9, 
si eliges el 2 como fecha 
de pago. Tu fecha  
de corte es el 24,  
si eliges el 17  
como fecha de pago.

Ya vienen los días del sí tarjeta éxito®

Prepárate para que desde el 6 de abril, disfrutes los días del 
Sí, en los que vas a decirle sí al ahorro por partida doble: 
• Comprando con tu tarjeta éxito® recibirás grandes 
descuentos en cientos de productos.
• Desde ese día comienza un programa espectacular, 
en el que te puedes ganar, al pagar con ella, el valor de 
toda tu compra. 
Sácale provecho a tu tar
jeta, porque si la tienes lo 
tienes, y al mejor costo.

Si aún no tienes tu
tarjeta éxito® sácala 
entre el 6 y el 21 de abril, 
y aprovecha grandes
descuentos
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*Aplican restricciones.

* Tarjeta éxito puede 
no estar disponible 
en algunos locales de 
nuestros comercios 
asociados.


