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Nuestra Compañía nunca te enviará correos electrónicos con links que te
redireccionen a sitios en internet donde soliciten tus datos personales.
Recuerda reportar estos casos al Centro de Contactos.
Nuestra Compañía nunca te solicitará información personal o financiera
por medio de correos electrónicos, mensajes de texto o redes sociales.
Evita responder este tipo de mensajes donde te invitan a participar en
sorteos, ofertas laborales, comerciales, entre otras.
Ingresa a nuestra página web digitando directamente en tu navegador
www.tarjetaexito.com.co, no ingreses a nuestra página desde enlaces de
correos electrónicos. Recuerda que ante alguna sospecha de fraude, podrás
comunicarte con el Centro de Contactos.
No prestes tu Tarjeta Éxito a nadie, recuerda que es personal e
intransferible. Fírmala en la parte posterior y guárdala en un lugar seguro.
Asegúrate que tu clave no la vea un extraño cuando la digites, siempre que
digites la clave cubre el teclado con tu mano.
No solicites ni aceptes ayuda o sugerencias de terceros, nunca utilices
terceras personas para realizar tus operaciones, realízalas siempre
personalmente.
Reporta cualquier caso de sospecha de fraude comunicándote al Centro de
Contactos:
Medellín: 514 44 70, Bogotá: 343 00 70, Cali: 554 05 70
Resto del país: 01 8000 97 88 88.
MasterCard: EEUU/Canadá: 1- 800 307 7309.
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Elegir la cuota de manejo*
que más se ajuste a tu plan de
pago. Acumular más puntos
por cada compra. Obtener
descuento en Frutas,
Verduras y Carnes rojas. Y
disfrutar descuentos todas las
semanas del año.

Para obtener más información o solicitar la Tarjeta Éxito MasterCard
GOLD puedes acercarte a uno de nuestros Centros de Atención
ubicados en los principales almacenes Éxito del país.
Medellín: 514 44 70 - Bogotá: 34 30070 - Cali: 554 0570 - Resto del País: 01 8000 978 888
MasterCard: desde EEUU/Canadá 1-800 307 7309 - Otro país por cobrar 1-636 722 7111
Éxito® marca registrada de Almacenes Éxito S.A. Los intereses de Tarjeta Éxito MasterCard se liquidarán con la tasa vigente al momento de la utilizacion. Para que el descuento sea efectivo la totalidad de la compra debe ser cancelada con Tarjeta Éxito
MasterCard, y el titular de la tarjeta de Puntos Éxito® y la Tarjeta Éxito MasterCard debe ser el mismo. Descuentos no acumulables con otras ofertas. Se otorga el descuento de mayor valor equivalente en pesos. Descuentos no aplican en Éxito Express ni Outlet.
*Plan de cuota de manejo: Plan MasterCard: Pagas $ 12.900 mensuales si tienes saldo o utilizaciones durante el mes. Plan MasterCard Doble Puntaje: Pagas $ 12.900 mensuales todos los meses. Plan MasterCard Triple Puntaje: Pagas $ 20.500 mensuales
si tienes saldo o utilizaciones durante el mes. La acumulación de puntos es variable de acuerdo al plan de cuota de manejo que elijas. Acumulación de puntos: Para acumular puntos es necesario estar inscrito en el programa Puntos Éxito o SuperCliente
Carulla. Los puntos adicionales serán cargados 2 días hábiles después de la compra. Los puntos adicionales sólo podrán ser redimidos en almacenes Éxito o Carulla. Aplican condiciones de acumulación y redención del Reglamento de Puntos Éxito o
SuperCliente Carulla. **Millas: Para redimir millas debes ser socio del Programa LifeMiles. El Grupo Éxito y TUYA S.A. no se hacen responsables del cargue de millas si el número LifeMiles no es reportado o es reportado erróneamente en las cajas. Para obtener
este beneficio debes ser el titular de la Tarjeta Éxito MasterCard y pertenecer al Programa Puntos Éxito o SúperCliente Carulla. Haz la redención en los almacenes Éxito y Carulla y reporta el número LifeMiles al momento de hacer la transacción para proceder
con la acumulación. Cualquier reclamo sobre la acumulación de millas es permitido hasta 1 mes después de la redención. Una vez completado el traslado, aplicarán términos y condiciones del programa LifeMiles. Para mayor información ingresa a
LifeMiles.com. Válido desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de marzo de 2016. Descuento en frutas, verduras y carnes rojas: Aplica solo una vez por día, un día a la semana, de lunes a viernes. No suma con el descuento de miércoles de la granja.
Aprobación sujeta a análisis de riesgo de TUYA S.A. Tarjeta Éxito MasterCard® emitida por TUYA S.A. Compañía de Financiamiento.

