Promoción Tipo: Z202 - MESES SIN INTERESES 302249
En la división de Damas, hasta 70% de descuento, en ropa, calzado, y accesorios,
además hasta 3 MSI con la tarjeta Palacio de Hierro.
Vigencia: 11 Enero 2019 al 07 Febrero 2019
Horario: 00:00:00 a 23:59:59 hrs
Texto POS: TODO UN PALACIO EN REBAJAS (DAMAS)

Promoción válida para todas las tiendas de los canales de distribución participantes.
Promoción válida para todas las tiendas de la sección de tiendas participantes.
Al comprar en los departamento(s) y/o artículo(s) participante(s),
por un monto mínimo de $ 0.01, 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: Enero 2019.

Consultar detalle de exceptos y niveles participantes en la promoción.
Promoción Institucional.

Observaciones:
El hasta 70% de descuento se otorgara de forma automática sobre la mercancia capturada en
los folios de rebaja.
No participan en esta promoción los artículos básicos.
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.
El monto mínimo de compra especificado solamente aplica para las tarjetas bancarias. La
tarjeta El Palacio de Hierro no tiene mínimo de compra.
Los empleados de Comercializadora El Palacio de Hierro, Sí participan con su descuento de
empleado (si el departamento lo otorga) y con los descuentos de las promociones de la
temporada de rebajas, pero NO aplican las mensualidades sin intereses con la tarjeta El
Palacio de Hierro.
Los empleados de Grupo Bal, Clientes Especiales y Proveedores, Sí participan con su
descuento de empleado (si el departamento lo otorga), con los descuentos de las
promociones de la temporada de rebajas y adicionalmente con las mensualidades sin
intereses con la tarjeta El Palacio de Hierro.

CANALES DE DISTRIBUCION PARTICIPANTES
01

- Palacio de Hierro

03

- La BPH

TIENDAS PARTICIPANTES
3100

- Boutique Tory Burch Antara

8000

- Ventas por Teléfono

8010

- Ventas por Internet

BANCOS, ESQUEMAS y BINES MSI
PALACIO DE HIERRO 3 MSI

PARTICIPANTES
102

- DAMAS

