
 
 

REGLAMENTO PROMOCIÓN: 
 

“Ahorro 15%” 

 
 

La promoción “Ahorro 15%” con tu tarjeta Walmart Mastercard de BAC Credomatic es llevada a 
cabo y es responsabilidad de BAC Credomatic en Honduras “el Organizador” y se regirá bajo las 
siguientes reglas y condiciones y para todo lo que no se indique específicamente en este 
reglamento se aplicará supletoriamente el reglamento de acumulación de  Lempiras Fáciles en la  
Tarjeta Walmart Mastercard de BAC Credomatic. 
 
Forma de participar: 
Para participar en la promoción “Ahorro 15%” el cliente deberá inscribirse por medio de formulario 
web publicado en la página oficial de promociones de BAC Credomatic durante la vigencia de la 
promoción. 
 
Los clientes que no se inscriban por medio del formulario web no obtendrán el beneficio de la 
promoción  “Ahorro 15%”. 
 

Formulario Web: https://www.baccredomatic.com/es-hn/people/solicitud/promocion-

mensual-walmart 
 
Ahorro con tu tarjeta Walmart: 
 
1. Vigencia: 

 Fecha de Inicio de la promoción: 1 de noviembre del 2020. 

 Fecha de finalización de la promoción: 30 de noviembre del 2020. 
 
2. Beneficio:  
 
Ahorro de 15% por compras mayores o iguales a L1,000 en Supermercado Paiz y por compras 
mayores o iguales a L800 en Despensa Familiar a nivel nacional. También aplica para compras en 
servicio a domicilio por medio del método de pago Compra Click. 
 

a) Para formato Supermercado Paiz: El 15% de ahorro se compone de: El 5% de 
acumulación adicional en Lempiras Fáciles será reflejado junto con lo acumulado 
mensualmente en el programa Lempiras Fáciles. Válido para compras en 
Supermercados Paiz para los clientes que se inscriban previamente por medio de 
formulario web. Vigencia del 1 al 3 de noviebre 2020. El 15% de ahorro se compone 
de: 5%  de acumulación adicional sobre compras acumuladas hasta un monto máximo 
de L30,000 durante la vigencia de la promoción + 10% en Lempiras Fáciles que 
corresponde al beneficio permanente es de L 950 para el perfil Clásico, L 1,900 para el 
perfil Dorado y L 2,850 para el perfil Platinum. Promoción aplica únicamente al pagar 
con la tarjeta Walmart Mastercard de BAC Credomatic. Aplica también para compras 
en servicio a domicilio. El 5% adicional se estará acreditado hasta el segundo estado 
de cuenta. 
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b) Para formato Despensa Familiar: El 15% de ahorro se compone de: El 8% de 
acumulación adicional en Lempiras Fáciles será reflejado junto con lo acumulado 
mensualmente en el programa Lempiras Fáciles. Válido para compras en Despensa 
Familiar para los clientes que se inscriban previamente por medio de formulario web. 
Vigencia del 1 al 30 de noviembre 2020. El 15% de ahorro se compone de: 8%  de 
acumulación adicional sobre compras acumuladas hasta un monto máximo de L30,000 
durante la vigencia de la promoción + 7% en Lempiras Fáciles que corresponde al 
beneficio permanente es de L 950 para el perfil Clásico, L 1,900 para el perfil Dorado y 
L 2,850 para el perfil Platinum. Promoción aplica únicamente al pagar con la tarjeta 
Walmart Mastercard de BAC Credomatic. Aplica también para compras en servicio a 
domicilio. El 8% adicional se estará acreditado hasta el segundo estado de cuenta. 

 
 
 

Cualquier duda o consulta sobre los alcances e interpretación del presente reglamento, podrá 
evacuarse mediante consulta telefónica al número telefónico 2216-0200. El reglamento de la 
promoción será divulgado por medio de la página web www.baccredomatic.com 
La respuesta a estas consultas no implicará una modificación total o parcial de este reglamento, o 
una dispensa de su cumplimiento. 
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