
 
 

Disfruta esta promoción exclusiva para ti. 
 
 

Sólo con tu Tarjeta Palacio. 

 

Mecánica:  

En la compra de $3,000 (Tres mil pesos 00/100 M.N.) o más, disfruta de 6 mensualidades 

sin intereses con tu Tarjeta Palacio1. 

 

Vigencia: julio 4 al 31 de 2022. 
Es importante mencionar que las fechas y horarios pueden cambiar o cancelarse por un caso fortuito o de fuerza mayor, 

como puede ser el cambio en el Semáforo Epidemiológico que actualizan las entidades gubernamentales, con el fin 

de alertar a la población de los casos de COVID-19 en cada entidad, según lo establecido por la Secretaría de Salud, 

así como las disposiciones que las autoridades federales o estatales emitan con base en el Semáforo Epidemiológico. 

 

 

Generales: 
Este beneficio de la obtención de las 6 mensualidades sin intereses solo aplica a una 

base de clientes seleccionados, es única, personal e intransferible. 

 

El Cliente seleccionado recibe la notificación de invitación a esta promoción a través 

de Newsletter y/o mensaje de texto de Tarjeta Palacio. 

 
1Esta promoción aplica en compras acumuladas en el día por $3,000 (Tres mil pesos 

00/100 M.N.) o más con Tarjeta Palacio del 4 al 31 de julio de 2022. 

 

Todas las compras al esquema revolvente serán aplicadas en automático. No es 

necesario solicitar al vendedor esta promoción.  

Estas compras se verán reflejadas en el siguiente estado de cuenta en el esquema de 

mensualidades sin intereses. 

 

No participan en esta promoción las compras realizadas en: Seguros Palacio, 

Superboletos, pagos de la CDMX, pagos de estacionamiento y cargos recurrentes 

(Telmex, AT&T y Movistar), ni tarjetas de prepago. 

 

No acumulable con otras promociones de "mensualidades sin intereses". 

 

Participantes:  
▪ El Palacio de Hierro 

▪ La Boutique Palacio 

▪ Casa Palacio 

▪ Boutiques 

▪ Palacio Outlet 

▪ elpalaciodehierro.com 

 

 

Tasa revolvente 59.9% anual sin IVA. CAT sin IVA 79.4% para fines informativos y de 

comparación exclusivamente. Fecha de cálculo 1 de enero de 2022 y aplicable 

durante la vigencia de la promoción. 

 

CAT 0.0% para mensualidades sin intereses, informativo. 


