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• Pueden ser beneficiarios de la Tarjeta Adicional los menores de edad, 
siempre y cuando tengan 14 años o más.

• Por las tarjetas adicionales no se cobrará cuota de manejo, el cliente 
seguirá pagando su cuota de manejo por la tarjeta principal.

• Todas las tarjetas adicionales comparten el mismo cupo del cliente 
principal.

• Las utilizaciones de los clientes adicionales aparecerán en el mismo 
extracto del cliente principal.

• El número de tarjetas adicionales por cada tarjeta es ilimitado.

Características de la Tarjeta:

Te invitamos a compartir estas buenas
noticias con tus allegados y conocidos.

Ahora encuentras un nuevo producto 
llamado Tarjeta Éxito Adicional. Esta es 
una tarjeta que le permite al cliente de 
Tarjeta Éxito acceder a una o varias tarjetas 
adicionales utilizando su mismo cupo, para 
compartirlas con su núcleo familiar o personas 
cercanas.
 
La fuente de inspiración de la Tarjeta Éxito 
Adicional es la FAMILIA y por ello estará 
dirigida a aquellas personas que quieran 
compartir y extender los beneficios de su 
tarjeta a su grupo familiar y personas cercanas. 
Los clientes adicionales posiblemente por sí 
solos no tendrían la capacidad de acceder a 
una de nuestras tarjetas, por lo que hemos 
creado esta solución.

Tarjeta Éxito Adicional
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1. ______________ todas las semanas del año.
2. _________________ solo si tienes saldo o utilizaciones 

durante el mes.
3. Plazos hasta de 48 _______.
4. Con buen manejo, construir _______  ______ y abrir las 

puertas del sector financiero.
5. _________ en efectivo en todas las cajas registradoras del 

Grupo Éxito.
6. Pagar tu cuota o hacer abonos a tu Tarjeta Éxito con débito 

automático, o en más de 480 almacenes del Grupo Éxito en 
efectivo o tarjeta débito, aprovechando sus _________ 
horarios.

7. Comprar en cerca de 2.800 __________ asociados y más 
de 19.000 puntos de venta.

8. ___________ de seguros de desempleo, cáncer, vida y 
exequias, entre otros.

Éxito® marca registrada de Almacenes Éxito S.A. 
Tarjeta Éxito® emitida por TUYA S.A. Compañía de Financiamiento.

Completa las siguientes
frases y diviértete con tu

Tarjeta Éxito:

Solución: 1. Descuentos 2. Cuota de manejo 3. Meses 4. Historial crediticio 5. Avances 6. Amplios 7. Comercios 8. Financiación 
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