
 

R E G L A M E N T O 
REQUISITOS Y CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD 

 
“TE DEVOLVEMOS LA PRIMERA CUOTA EN ESTADO DE CUENTA” AL PAGAR A 18 

MESES SIN INTERESES CON TARJETA DE CRÉDITO FACIL Y WALMART 
MASTERCARD DE BAC CREDOMATIC  

 

1. La actividad “TE DEVOLVEMOS LA PRIMERA CUOTA EN ESTADO DE CUENTA” AL 
PAGAR A 18 MESES SIN INTERESES es patrocinada por CREDOMATIC DE EL 
SALVADOR, S.A. DE C.V., que en adelante se denominará “BAC CREDOMATIC”, y 
OPERADORA DEL SUR, S.A. DE C.V., que en adelante se denominará “WALMART”; 
a través de la Tarjeta de Crédito Walmart Mastercard emitidas y administradas por BAC 
CREDOMATIC de El Salvador; es decir, no aplica en compras realizadas con tarjetas 
de crédito y debito de otras instituciones financieras, ni con otras tarjetas de 
crédito y débito de BAC Credomatic dentro de los establecimientos comerciales 

denominadas  Walmart.  
 
2. En adelante cuando se diga “el Reglamento”, se refiere a este documento, cuando se 

indique “Tarjetas” se refiere a las tarjetas de crédito Walmart Mastercard, emitidas en 
El Salvador y administradas por BAC CREDOMATIC. 

 
3. La actividad consiste en devolver el monto equivalente a la primera cuota en estado de 

cuenta al comprar a 18 meses sin intereses con la tarjeta de crédito Walmart 
Mastercard de BAC Credomatic, en las categorías: 

 

PLAZOS 
CATEGORIAS  

6 10 12 18 

✓        
6 Cuotas: Llantas, trampolines y sillas de 
resina. 

✓  ✓      
Hasta 10 Cuotas: Maquinas de hacer 
ejercicio y mesas de juegos. 

✓  ✓  ✓  ✓  

Hasta 18 Cuotas: Camas, juegos de sala, 
reclinables, set de comedor y 
electrodomésticos seleccionados 
consulta en tienda. 

 
 

       Bajo las condiciones aquí detalladas siempre que:  
a. Se realice el pago con las tarjetas de crédito indicadas, con una compra mínima 

de $150.00 (Ciento cincuenta Dólares) acumulables en los artículos 
indicadas.  

b. El Cliente deberá de identificarse con su Documento Único de Identidad, Carnet 
de Residente o Documento de Identidad Equivalente y firmar el voucher de 
compra.  

 



 

 
4. La devolución de la primera cuota aplica solo en una única compra realizada entre $150 

y $500 con Meses sin Intereses a 18 meses, en caso de realizar más de una compra se 
tomará en cuenta la primera compra realizada. Máximo a reintegrar en todo el período 
promocional por cuenta US$27.78. El valor de la devolución será aplicado en el 
siguiente corte en Estado de Cuenta después de finalizada la promoción al saldo de la 
tarjeta. Aplica únicamente para tarjeta Walmart Mastercard de BAC Credomatic de 
Crédito emitidas en El Salvador. No aplica con Compra Fácil.   

 
5. Con el beneficio de Compra en Cuotas el precio del bien se dividirá entre el número de 

cuotas correspondientes a la modalidad de pago de Cuotas Sin Intereses. Las cuotas 
no generarán intereses siempre y cuando se cancele el saldo de contado indicado en 
el estado de cuenta correspondiente. El monto total de la compra es reservado del 
disponible del límite de crédito y liberado conforme se vayan pagando las cuotas 
mensuales.  

  
6. Copia del Reglamento de esta actividad en tiendas.   
 
7. Serán destinatarios de los beneficios aquí ofrecidos, los Tarjetahabientes que realicen 

compras con las Tarjetas de crédito Fácil y Walmart Mastercard de BAC Credomatic, 
emitidas y administradas por BAC CREDOMATIC, por compras en cualquiera de las 
tiendas denominadas Walmart ubicadas en la República de El Salvador. 

 
8. La actividad “Te devolvemos la primera cuota en Estado de Cuenta”, será válida 

únicamente durante el período del 29 de octubre al 30 de noviembre, durante los 
horarios de atención al cliente en las tiendas.  

 
 

San Salvador, 16 de octubre de 2020  


