
 

REGLAMENTO 
REQUISITOS Y CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD 

 
“AHORRA HASTA UN 14%” AL PAGAR CON 

TARJETAS DE CREDITO WALMART MASTERCARD DE BAC CREDOMATIC 
 
 

1. La actividad 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 Fácil y 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 denominados La Despensa de Don Juan. 

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

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

 
3. La actividad consiste en otorgar el siete por ciento (7%) de devolución sobre la 

compra, el valor de la devolución en estado de cuenta será aplicado tres semanas 
después de finalizada la promoción, siempre que:  

a. Se realice el pago con las tarjetas de crédito indicadas en el numeral uno de este 
reglamento.  

b. La compra debe ser de sesenta dólares de los Estados Unidos de América 
(US$60.00) en adelante realizados únicamente sábados 7,14, 21 y 28 de 
noviembre de 2020. 

c. El cliente podrá realizar más de una compra en todo el período promocional, en 
este caso el monto máximo que se le reintegrará será de US$20. 

 
4. Adicionalmente, los participantes de esta actividad que hagan su pago con las 

tarjetas Walmart Mastercard, emitidas en El Salvador, acumularán el siete por ciento 
(7%) de su compra en Dólares Fáciles de acuerdo a su programa de lealtad, el cual 
se verá reflejado en su próximo estado de cuenta este beneficio será aplicado 
indistintamente del monto de la compra que realice el Tarjetahabiente. El reglamento del 
programa de lealtad Dólares Fáciles está disponible el sitio web www.baccredomatic.com. 

 
5. No aplican Compras en Cuotas para esta promoción.  

 

6. Serán destinatarios de los beneficios aquí ofrecidos, los tarjetahabientes que realicen 
compras con las Tarjetas Walmart Mastercard, emitidas en El Salvador y administradas 
por BAC Credomatic, por compras en cualquiera de las tiendas denominadas La 
Despensa de Don Juan ubicadas en la República de El Salvador.  

 

7. La actividad “Ahorra hasta un 14% en tu compra”, será válida únicamente sábados 7,14, 
21 y 28 de noviembre de 2020 durante los horarios de atención al cliente de las tiendas.  

 
 

San Salvador, 16 de octubre de 2020. 

http://www.baccredomatic.com/

