
 
 

REGLAMENTO PROMOCIÓN: 
 

“Una Cuota Gratis” 

 
 

La promoción “Cuota Gratis y Ahorro” 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 “Una Cuota Gratis” 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  “Una Cuota Gratis”. 
 

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

mensual-walmart 
 
 
Una Cuota Gratis con tu tarjeta Walmart: 
 
1. Vigencia: 

 Fecha de Inicio de la promoción: 28 de octubre del 2020. 

 Fecha de finalización de la promoción: 30 de noviembre del 2020. 
 

2.  Beneficio: 
Devolución de una Cuota en el segundo estado de cuenta por compras en los programas de  
Extrafinanciamiento 0% y Cuotas 0% de BAC Credomatic: El Extrafinanciaminto es sujeto a previa 
aprobación de BAC Credomatic. Las Cuotas BAC Credomatic aplica del límite disponible de la 
tarjeta de Crédito.  
 
3. La Promoción se regirá bajo las siguientes reglas y condiciones: 

 PARTICIPANTES: Tarjetahabientes Walmart MasterCard de BAC Credomatic a nivel 

nacional de tarjetas emitidas en Honduras. 

 FECHA DE INICIO: 29 de octubre de 2020. 

 FECHA DE FINALIZACIÓN: 30 de noviembre de 2020. 

 ALCANCE GEOGRÁFICO: La promoción es válida únicamente en tiendas Walmart y Maxi 

Despensa a nivel nacional. 

 PLAZOS: Extrafinanciamiento y Cuotas BAC Credomatic 12 y 18 meses con la tarjeta 

Walmart MasterCard de BAC Credomatic, no aplica para otras tarjetas. 
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RESTRICCIONES: 

 Extrafinanciamiento y Cuotas BAC Credomatic aplican en compras iguales o mayores a L 

2,500. 

 Vigencia únicamente del 29 de oactubre al 30 de noviembre de 2020. 

 Extrafinanciamiento sujeto a previa aprobación de BAC Credomatic. 

 Cuotas BAC Credomatic aplica dentro del límite de la tarjeta de crédito. 

 Aplica en compras realizadas con Extrafinanciamiento y Cuotas BAC Credomatic 

realizadas con las tarjetas Walmart Mastercard de BAC Credomatic. El comercio 

determinara los artículos que aplican para los plazos disponibles. 

 No aplican compras de contado, Cuotas con interés, redención de Lempiras Fáciles o Mini 

Cuotas. 

 No participan autorizaciones anuladas y/o denegadas. 

 Aplica para compras mínimas de L2,500. Cuota Gratis aplica únicamente en compras con 
Extrafinanciamiento y Cuotas BAC Credomatic 0% a 12 y 18 meses en las categorías 
participantes con la tarjeta Walmart Mastercard de BAC Credomactic en Walmart o Maxi 
Despensa a nivel nacional.  

 Monto Maximo a recibir por concepto de Cuota Gratis durante la vigencia de la promoción 
es de L5,000 durante la vigencia de la promoción. Se devolverá mediante crédito en estado 
de cuenta un máximo de tres cuotas durante la vigencia de la promoción. Cuota(s) Será(n) 
acredtitada(s) en segundo estado de cuenta.  

  

BAC Credomatic se reserva el derecho de modificar o terminar parcial o totalmente la promoción 
en cualquier momento antes de que esta finalice sin responsabilidad de su parte, por motivos de 
fuerza mayor o caso fortuito, notificando con antelación por los mismos medios en que se publicó. 
 

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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