Pregúntame con confianza,
¿A cuántas cuotas difiero mis compras?

Para esto debes tener en cuenta la vida útil del producto y que tan
frecuente es tu compra y así calcular el máximo de cuotas que
puedes diferirlo. Si no quedó claro, no te preocupes aquí te dejo un
ejemplo:

Un celular

Lo renuevas cada 2 años
en promedio, es decir que
puedes diferirlo hasta

Una salida a comer
La celebras cada mes
más o menos, es decir
que deberías diferirlo a

Una lavadora
Es un electrodoméstico que
tiene una larga vida útil, es
decir que puedes diferirlo hasta

24
meses

1

cuota

36
meses

Así que cuando pagues piensa cuando vas a volver
a comprar el mismo producto y así sabrás hasta
cuanto puedes diferirlo. Fácil, ¿no?

¿Qué es un avance?
Es la manera que puedes sacar plata conmigo, tu
Tarjeta Éxito, en las cajas registradoras de los
almacenes Éxito, Carulla, Surtimax y Superinter.

Tarjeta Exito, Tarjeta Exito Pro Mastercard y Tarjeta Éxito Gold Mastercard emitidas por TUYA S.A. Compañía de Financiamiento.

Para hacer todo más fácil,
Quiero que todo sea más sencillo para ti: ahorrar,
disfrutar, comprar y hasta pagar tu obligación, por
eso tienes a tu disposición estas alternativas para que lo
realices donde quieras, en el momento que quieras y sin filas.

Paga por internet
En nuestro sitio web www.tuya.com.co
ingresando al “Portal transaccional”
o “Paga aquí”.

Paga desde tu celular
Descargando nuestra App Tuya.
Disponible en App store y Play store.

Programa tu pago
Si no quieres preocuparte por
recordar cuando te toca pagar,
puedes programarlo por medio de
Débito Automático, autorizándolo
en nuestro Centro de Atención.

Además si necesitas consultar tu pago mínimo,
pago total, movimientos, cupo o solicitar tu
extracto también puedes hacerlo en:

App
TUYA

Portal
Transaccional
www.tuya.com.co

Punto Express
del Centro de
Atención

Centro telefónico
Medellín: 444 3727
Bogotá: 482 4804
Cali: 380 8933
Línea nacional:
01 8000 978 888

¡Ojalá todo fuera así de fácil!

