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¿Sabes qué puedes utilizar tu
Tarjeta Éxito en muchísimas partes?
Cuentas con cerca de 24.000 establecimientos comerciales en los que
puedes comprar con tu Tarjeta Éxito en todo el país.
Con tu Tarjeta Éxito compra lo que quieras, necesitas y sueñas en una
gran variedad de tiendas especializadas en ropa y calzado, tecnología, hogar,
educación, vehículos y mucho más.
Para conocer todos nuestros aliados comerciales te invitamos a consultar en
nuestra página web www.tarjetaexito.com.co la sección “Dónde puedes comprar”.
Aquí te presentamos algunos:

Si estás interesado en que tu empresa haga parte de nuestra larga lista de
aliados comerciales, te invitamos a que te comuniques con nosotros a través
de las siguientes líneas de atención:
Bogotá: 745 8199, Medellín: 605 2200, Cali: 487 8993
Resto del país: 018000-964 096
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Pagando a tiempo tu Tarjeta Éxito
obtienes grandes beneficios
• Abres las puertas del sector financiero
• Construyes un buen historial crediticio
• Evitas que sea bloqueada y se generen
costos adicionales

Además disfrutarás de:
Descuentos

Escoger el plazo

todas las semanas
del año.

para diferir tus compras
entre 1 y 48 meses, de
acuerdo con tu capacidad
de pago.

Realizar avances

Comprar en cerca
de 24.000

de forma segura en todas
las cajas registradoras
de los almacenes del
Grupo Éxito.

Pagar cómodamente
tu cuota o realizar abonos
a tu Tarjeta Éxito en más
de 480 almacenes del
Grupo Éxito, en efectivo o
tarjeta débito,aprovechando
sus amplios horarios.

establecimientos de
comercio a nivel nacional
que aceptan la Tarjeta
Éxito.

Pagar cuota de
manejo únicamente

cuando tengas saldo
para pago y/o utilizaciones
durante el mes.

Tú tienes el control
¡Tarjeta Éxito ha eliminado el plazo
automático a 12 meses!
Para compras y avances con Tarjeta Éxito, tú eliges el número
de cuotas mensuales en los puntos de pago del almacén.

De 1 hasta 48 cuotas.

