Promoción Tipo: Z401 - PROMOCIÓN COMBINADA 288922
En Ecommerce, 20% de descuento directo más hasta 20 MSI con tarjeta PH, AMEX, Banamex
y Bancomer, con la tarjeta PH empiece a pagar en Febrero 2019.
Vigencia: 03 Octubre 2018 al 03 Octubre 2018
Horario: 00:00:00 a 23:59:59 hrs
Texto POS: NOCHE PALACIO (CASA PALACIO - ECOMMERCE)

Promoción válida para todas las tiendas de la sección de tiendas participantes.
Al comprar en el (los) departamento(s) y/o artículo(s) participante(s), el cliente
podrá elegir entre las siguientes opciones:

Opción 1 : 20% Y 20 MSI
Se otorgará el 20 % de descuento.
Consultar los exceptos específicos para la promoción 288923

Adicionalmente
por un monto mínimo de $ 1500, se podrá realizar el pago con las tarjetas de crédito y
los esquemas de mensualidades sin intereses que se indican en esta promoción.
CAT de esta promoción es 0%, informativo. Fecha de cálculo: Octubre 2018.

Consultar los exceptos generales y niveles participantes para la promoción.
Promoción Institucional.
Promoción NOCHES PALACIO.

Observaciones:
No acumula con otras promociones de mensualidades, descuentos manuales o tarjeta cupón.
Con la Tarjeta Palacio no hay mínimo de compra.
Si algún cliente desea pagar con una tarjeta bancaria distinta a las autorizadas para las
Noches Palacio, se le cobrará la mercancía a su cuenta revolvente sin otorgarle MESES SIN
INTERESES, solo se le otorgan las monedas.
LOS VENDEDORES NO DEBEN OTORGAR MSI CON TARJETAS BANCARIAS PARTICIPANTES de promociones
publicadas con anterioridad y que se traslapen con los eventos de las Noches Palacio.
Si el cliente paga en efectivo o con tarjeta de débito, también se le otorgaran las
monedas.
En la Tienda Virtual y Ventas Telefónicas el esquema de Mensualidades y Descuentos, podrán
ser marcados hasta 10 días después del término de la promoción.

Los empleados de Comercializadora El Palacio de Hierro, Participan con el 20% de descuento
de la promoción, pero No participan con su descuento de empleado ni con las mensualidades
sin intereses con la Tarjeta Palacio.
Los empleados de Grupo Bal, Clientes Especiales y Proveedores, No participan con su
descuento de empleado, pero Sí participan con el 20% de descuento de la promoción y con
las mensualidades sin intereses con la tarjeta Palacio de Hierro.

