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La importancia
de pagar a tiempo
Pagar cumplidamente la cuota de tu
tarjeta éxito®, te permite construir un buen
historial crediticio, el cual es consultado
entre otros, por entidades financieras
para el otorgamiento de nuevos créditos
y por otras compañías de servicios con
el fin de otorgar planes de celular, arrendamientos, clubes o líneas de crédito.
Recuerda que el adecuado manejo de tu
tarjeta éxito® es la mejor referencia comercial y financiera.
De igual manera, pagar cumplidamente cumplidamente tu obligación. Algunos de
la cuota de tu tarjeta éxito®, evitará que los beneficios que podrás disfrutar son los
la misma sea bloqueada y se generen siguientes:
costos adicionales a tu obligación, tales • Descuentos exclusivos.
como honorarios de gestión de cobranza • Ofertas personalizadas.
e intereses de mora. Ten en cuenta que un • Aumento automático de cupo.
buen manejo de tus finanzas personales • Disponibilidad de cupo para avances.
es sinónimo de organización y progreso, Y más...
lo que te garantiza tranquilidad y bienestar a ti y a tu familia.
LA CIFRA
Si quieres ser un cliente especial de
Solicítala ya
tarjeta éxito® y acceder a los múltiCerca de
y comienza
ples beneficios que tenemos para
a disfrutarla
ellos, te invitamos a usarla y pagar
personas ya pueden disfrutar
cuanto antes.

1.400.000

de todos éstos beneficios.
Y tú qué esperas?

¿NOS NECESITAS?
Acércate a cualquiera de nuestros 97 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
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Comercios
Asociados
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¿Sabías que…?
Tarjeta éxito® tiene un universo de beneficios creado especialmente para ti.
Con tu tarjeta éxito®:
• Sólo pagas cuota de manejo si tienes saldo en tu tarjeta.
• Tienes descuentos exclusivos para
ti durante los 365 días del año.
• Puedes diferir el pago de tus compras hasta en 48 cuotas.
• Puedes realizar avances en efectivo.

Beneficios
adicionales
• Con tu tarjeta éxito® puedes tener
la oportunidad de financiar paquetes turísticos de Viajes Éxito
a precios súper especiales.
• Podrás tener acceso a un amplio
portafolio de seguros para que tú
y tu familia estén siempre protegidos, por ejemplo: Apoyo Seguro
(auxilio funerario), Desempleo +
Canasta Familiar, Cáncer Femenino y Bolso Protegido.
• Ingresa a www.éxito.com en
donde encontrarás ofertas especiales financiando sólo con tu
tarjeta éxito®.

• Puedes construir un buen historial
crediticio, pagando oportunamente
la cuota de tu obligación.
• Puedes realizar compras en más de
2.500 puntos de venta de más de
90 comercios y marcas asociados.
• Puedes realizar tus pagos en las cajas registradoras de todos los almacenes del Grupo Éxito y aprovechar
sus amplios horarios de atención.

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

