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Bancarización con tarjeta éxito®
En Tarjeta éxito® estamos comprometidos con la bancarización de los colombianos.
Cualquier persona puede obtenerla
acercándose a nuestros Centros de
Atención de Tarjeta éxito®, ubicados en
los Almacenes éxito® del país, con la
cédula original y la carta laboral o soporte de ingresos, y en máximo 24 horas
podrá usar su tarjeta.*

Tarjeta éxito® está orientada a cubrir la necesidades
de crédito de consumo de empleados, independientes, amas de casa, jubilados y muchos otros tipos de
clientes, con ingresos desde $515.000 mensuales, con
o sin experiencia crediticia, posibilitando la financiación a
personas con ingresos bajos y sin propiedades, que no
han tenido acceso al crédito de entidades financieras.
Tarjeta Básica éxito®, especialmente diseñada para
clientes sin experiencia en el sector financiero, les permitirá construir un historial crediticio y aprender a manejar de forma adecuada el crédito en el sector formal,
el cual es regulado y controlado, reemplazando otras
formas de crédito informales.
Hacer un buen uso de la Tarjeta éxito®, pagando cumplidamente las cuotas mensuales en cualquier almacén
éxito® del país, le abrirá las puertas no sólo de otras entidades del sector financiero sino también de empresas
donde cada vez toma más importancia el historial crediticio, como por ejemplo: agencias de arrendamiento,
compañías de celulares, etc.
La Cifra
Cerca de

65%

de nuestros clientes han tenido
su primera experiencia
crediticia en el sector
financiero con
Tarjeta éxito®

*Sujeto a análisis de crédito.

Solicítala ya
y comienza
a disfrutarla
cuanto antes.

¿Nos necesitas?
Acércate a cualquiera de nuestros 96 centros de atención en los almacenes.
Llámanos: Medellín, al 514 4470. Bogotá, al 343 0070. Cali, al 554 0570. En el resto del país, al 018000 510 770

Comercios
Asociados

La cuota la define el cliente
Tarjeta éxito® le permite pagar en el número
de cuotas que usted elija al momento de la
compra. Esta elección es muy importante,
porque el plazo, o sea el numero de cuotas,
determina el valor de la misma: a mayor
plazo, menor cuota.
hasta
Tarjeta éxito® le ofrece a sus clientes hasta
48 cuotas para pagar sus compras, lo cual le
cuotas
posibilita gastar con la seguridad de cumplir
con su obligación sin incuRecuerda que el plazo define el valor
rrir en incumplimientos que
de tu cuota a pagar, por lo tanto,
afecten su historial creditideberás ser muy cuidadoso al mocio, ni la disponibilidad de la
mento de escogerlo para que la cuota
tarjeta, convirtiéndose ésta
resultante esté acorde a tu capacidad
en su compañera ideal para
de pago y evitar así incumplimientos
hacer realidad sus sueños.
que afectarán tu historial crediticio.
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Consultar es más fácil
Tarjeta éxito® ofrece a sus
clientes diferentes canales para
realizar sus consultas básicas.
Ahora, además de los Centros
de Atención de Tarjeta éxito® y
la línea de servicio al cliente, puedes ingresar al portal transaccional de tarjeta éxito en www.
tarjetaexito.com.co, y con tu clave podrás realizar las siguientes
consultas: saldo a capital, cupo disponible, pago mínimo, pago total,
estado de la tarjeta, 5 últimos movimientos, cupo para avance.

Estos son nuestros
nuevos comercios
asociados. En ellos
puedes pagar con
tu tarjeta éxito®.

