MUCHO MÁS PARA

TU ESTILO PALACIO
Este beneficio aplica solo para Clientes seleccionados que recibieron comunicación en medios
de SMS o Newsletter ofreciéndole esta promoción.

Te brindamos a través de tu Tarjeta Palacio un Certificado de Distinción, corresponde a una
Línea Adicional de Crédito temporal para comprar a mensualidades sin intereses, podrás elegir
el plazo desde 6 hasta 24.

Mecánica:
Hasta 24 mensualidades sin intereses1
En compras de $500.00 o más con Tarjeta Palacio podrán ser diferidas a 6 mensualidades sin
intereses
con el Certificado de Distinción Palacio.
En compras de $1,000.00 o más con Tarjeta Palacio podrán ser diferidas a 12 mensualidades sin
intereses con el Certificado de Distinción Palacio.
En compras de $1,500.00 o más con Tarjeta Palacio podrán ser diferidas a 18 mensualidades sin
intereses con el Certificado de Distinción Palacio.
En compras de $2,000.00 o más con Tarjeta Palacio podrán ser diferidas a 24 mensualidades sin
intereses con el Certificado de Distinción Palacio.
Es muy sencillo usar tu Certificado, solo sigue estos pasos:
Compras en Tiendas físicas:
Deberás presentar tu certificado (impreso o en forma digital).
Elegir como forma de pago la Tarjeta Palacio y seleccionar el plazo deseado (6, 12, 18 o 24
mensualidades sin intereses).
En el ticket de consulta de saldo aparecerá el monto disponible del Certificado con el siguiente
concepto en BENEFICIOS: “SUB. 4 PROMOCIONES” o “LÍNEA CRÉDITO ADICIONAL”
Compras en línea:
Una vez que has seleccionado como forma de pago la Tarjeta Palacio, selecciona el plazo
deseado (6, 12, 18 o 24 mensualidades sin intereses). La descripción del menú aparecerá como:
o
o
o
o

6 MSI LíneaAdicional2
12 MSI LíneaAdicional2
18 MSI LíneaAdicional2
24 MSI LíneaAdicional2

Para realizar tus compras en elpalaciodehierro.com es necesario que el correo
electrónico en el cual recibiste esta información sea el mismo que tienes registrado para realizar
compras en línea.
Si aún no tienes cuenta en elpalaciodehierro.com deberás registrarte con este mismo correo.
Si no coincide deberás solicitar el cambio llamando 555 PALACIO o visitando el área de crédito
de tu tienda El Palacio de Hierro favorita.

Vigencia: julio 14 a diciembre 31 de 2021
Negocios participantes:
El Palacio de Hierro
La Boutique Palacio
Casa Palacio
Palacio Outlet
Boutiques3
Viajes Palacio4
El Gourmet Palacio
Ventas por teléfono
elpalaciodehierro.com

o
o
o
o
o
o
o

o
o

Generales:
1Elige

el plazo que más te convenga.

2Elige

esta forma de pago para hacer válido tu Certificado de Distinción, el cual no afecta el
límite de Crédito de tu línea principal.
3Las

Boutiques Stand Alone participantes, se pueden identificar por la placa de aceptación de
Tarjeta Palacio en dichas tiendas participantes
4Viajes

Palacio solo participa con hasta 12 mensualidades sin intereses, compra mínima de
$12,000.00 y en determinados paquetes. Favor de consultar con tu agente de viajes.
Tu Certificado de Distinción Palacio es válido hasta por el monto indicado.
Si existe alguna duda sobre los departamentos participantes, favor de consultar con tu asesor
de venta.
Todas las compras realizadas con los certificados generan Puntos. En Viajes Palacio las
promociones de mensualidades sin intereses no son acumulables con promociones de Puntos.
Los pagos correspondientes estarán incluidos en tu mensualidad requerida en tu estado de
cuenta.
Esta ampliación temporal no afecta el límite de crédito de tu línea principal. Una vez finalizada
la promoción, desaparece.

En el estado de cuenta vendrá registrada esta compra como “plazo sin intereses”.
En caso de que la mercancía que se requiera comprar sea de un costo mayor al especificado
en el certificado, la diferencia podrá ser pagada en efectivo o con Tarjeta Palacio a Plan
Revolvente, siempre y cuando tengas crédito disponible, de lo contrario se podrá solicitar un
aumento (sujeto a aprobación de Crédito, presentando identificación oficial vigente: credencial
para votar o pasaporte). Sólo aplica para Clientes.
Cada vez que sea necesario consultar el disponible del Certificado de Distinción, se puede
solicitar en cualquier punto de venta en tienda, ya no es necesario acudir al área de crédito
para obtener esta información.
Es acumulable con otras promociones de descuentos o regalo con compra (si el departamento
lo otorga).
No es acumulable con otras promociones de mensualidades sin intereses.
Solo aplica para clientes seleccionados de la tarjeta Palacio que hayan recibido
comunicación en relación con este beneficio por los medios de SMS o Newsletter.
Este beneficio es personal e intransferible.
El Certificado de Distinción no participa en Perfumería, Pago de Servicios, Estacionamientos,
Restaurantes, Superboletos y Boletos de avión.
CAT 0.0% para mensualidades sin intereses, informativo.

