Términos y Condiciones Campaña Tasa: El beneficio descrito en Tasa de Interés
del 1.85% NMV aplica para los clientes que del 1 al 28 de Febrero de 2019
acumulen compras y/o avances iguales o superiores a $800.000 y que se inscriban
en la campaña. Consulta la Tasa Actual Vigente en www.credivalores.com. El
ajuste en la tasa de interés será aplicado como máximo los 10 días posteriores de
haber finalizado el mes y dependerá del valor facturado. Para acceder al beneficio
el cliente debe inscribirse en www.credivalores.com o llamar a la línea 01 8000 120
379 o en Bogotá 3791577 Opción 4. Las inscripciones podrán realizarse hasta el 28
de Febrero de 2019. No acumulable con otras promociones y/o descuentos en tasa
vigentes.
Términos y Condiciones de la Campaña Regalo: Promoción válida para tarjetas de
crédito CREDIUNO VISA que acumulen del 1 al 28 de Febrero de 2019 compras y/o
avances iguales o superiores a $1.000.000 (Un millón de pesos) o hasta agotar
existencias de los Kit Escolares, lo que suceda primero. Unidades Disponibles:
1.200 Kit Escolares a nivel nacional. Unidades disponibles por Ciudad:
Bucaramanga (180), Cali (300), Tunja (90), Sogamoso (63), Duitama (54),
Chiquinquirá (54), Tuluá (54), Buenaventura (18), Palmira (72), Buga (72), Zarzal
(18), Bogotá (45) y Villavicencio (180). Descripción Kit Escolar: Block de hojas
cuadriculadas x80 hojas (1), block de hojas Iris (1), plumones x12 (1), paquete de
temperas (1), borrador (1), pegante en barra (1), taja lápiz (1), esferos negros (2),
esfero rojo (1), esfero azul (1), lápiz rojo (1), lápiz negro (1), compas (1), tijeras (1),
transportador (1), escuadra equilátera (1), escuadra escalena (1), regla de 30 cms
(1), colores x 12 (1), cuadernos x 100 hojas (3), cuadernos x 50 hojas (2), porta
minas (1), minas Faber Castell de 0.5 (1). Aplica para clientes titulares y
adicionales, cada cliente acumula por separado. Solo aplica 1 premio por cliente.
Los Kit Escolares estarán disponibles para reclamar en los puntos de venta
Crediuno a partir del 10 de Febrero de 2019 de acuerdo a disponibilidad. El Cliente
debe mostrar el Voucher de Compra y/o Avance que completen el $1.000.000 en
consumos para la vigencia de la campaña en el punto de Venta Crediuno. Solo se
entregaran Kit Escolares en las ciudades anteriormente relacionadas.

