
Vigencia de la campaña del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023.
*Podrás consultar los Términos y Condiciones de la campaña en: bancoppel.com, promocionesbancoppel.com y a través de la siguiente liga http://ivt.mx/tycclas | La 
recompensa de $1,000 en efectivo (Un Mil Pesos 00/100 M.N.) se depositará en una Cuenta Efectiva Digital o en una Cuenta BanCoppel Clic. | ¹El acceso a disposición 
de efectivo está sujeta a aprobación crediticia.
ComisiónComisión del 8% más IVA del monto dispuesto. | CAT (COSTO ANUAL TOTAL) PROMEDIO 83.3% sin IVA. Tasa de interés ordinaria promedio ponderada anual ja: 
63.1% sin IVA. Comisión anual $0.00 sin IVA. Tasa ja. Para nes informativos y de comparación. Fecha de cálculo del CAT: 31 de octubre de 2022. Fecha n de vigencia 
del CAT: 30 de abril de 2023. Vigencia de la oferta: 30 de abril de 2023. Vigencia del cálculo del CAT no mayor a 6 meses. | Consulta términos, condiciones, comisiones y 
requisitos de contratación en bancoppel.com | BanCoppel S.A. Institución de Banca Múltiple, no adquiere ningún tipo de obligación en cuanto a la calidad, tarifas y 
cumplimientoscumplimientos de los bienes o servicios ofrecidos por las empresas participantes en la promoción. | BanCoppel S.A. Institución de Banca Múltiple es una persona moral distinta 
a Coppel S.A. de C.V., así como de cualquiera de sus negocios asociados o vinculados. | Los contenidos de esta publicidad únicamente tienen una nalidad informativa y/o 
meramente ilustrativa sobre la oferta de productos de dos empresas independientes entre sí.

Utilízala al máximo durante el mes en que la tramitaste
para obtener increíbles recompensas como:

¡Felicidades! 
Ya tienes tu Tarjeta 
de Crédito BanCoppel

Si tu Línea de Crédito es: 

Menor o igual a $11,999

Entre $12,000 y $17,899

Mayor o igual a $17,900

$3,500

$7,500

$9,000

Compra / Retira Efectivo1 
y acumula este mes:

$1,000 
en Efectivo*

$500 en 
Tarjeta de 
Regalo 
Amazon*

$750 en 
Dinero 
Electrónico 
Coppel*

$250 de 
bonicación*


