
 
SER MAMÁ TIENE UN SOLO ESTILO: EL MÍO 

MAMÁS TOTALMENTE PALACIO 

 
Celebra el estilo único de Mamá con nuestras increíbles promociones. 
 

 
 

Mecánica:  

Tus Puntos Palacio valen el doble1 + hasta 18 mensualidades sin intereses con Tarjeta 

Palacio2 o hasta 12 mensualidades sin intereses con tarjeta bancarias de crédito participantes3 

 

Además, en Perfumería y Cosméticos4 paga en julio de 2022 con Tarjeta Palacio.  

 

Vigencias:  mayo 2 al 9 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: 

 
Compras en tienda física: encontrarás en tienda letreros que te ayudarán a identificar la 

mercancía que le aplica la promoción con hasta 18 mensualidades sin intereses con Tarjeta 

Palacio2 o hasta 12 mensualidades sin interés con tarjetas de crédito bancarias 

participantes3. 

 

Compras en Línea y Ventas por Teléfono: Los artículos participantes en esta promoción se 

podrán identificar al momento de seleccionar el producto y al realizar tu compra en línea o 

por teléfono.  

 
1Los Puntos por apertura y otras promociones de Puntos no aplican en redención de Puntos 

al doble, sólo participan Puntos por Compra. 

No participa Pago de Servicios, Superboletos, Estacionamientos, Viajes Palacio ni Boletos de 

Avión. 

 
2Elige el plazo que más te convenga. Hogar, Casa Palacio y Electrónica 

participan con hasta 18 mensualidades sin intereses con Tarjeta Palacio (los plazos a elegir 

pueden ser de: 3, 6, 9, 12, 15 o 18 mensualidades sin intereses con Tarjeta Palacio). 

Moda participa con hasta 12 mensualidades sin intereses con Tarjeta Palacio (los plazos a 

elegir pueden ser de: 3, 6, 9 o 12 mensualidades sin intereses con Tarjeta Palacio).  
 

 

 

 

 



 

 

 
3 Elige el plazo que más te convenga. Hogar, Casa Palacio y Electrónica participan con hasta 

12 mensualidades sin intereses con Tarjetas de crédito bancarias participantes (los plazos 

a elegir pueden ser de: 3, 6, 9 o 12 mensualidades sin intereses). Moda participa con 

hasta 9 mensualidades sin intereses con Tarjetas de crédito bancarias participantes (los 

plazos a elegir pueden ser de: 3, 6 o 9 mensualidades sin intereses).  Las mensualidades 

sin intereses Aplica para todas Las Tarjetas American Express emitidas en México, 

incluyendo la Tarjeta Santander American Express, La Tarjeta VexiAmerican Express y 

para Tarjetas Empresariales ("Tarjetas Corporativas") emitidas por American Express 

Company (México) S.A. de C.V., no aplica para Cuenta Centralizada para Boletos de 

Avión (EBTA), La Plataforma American Express® “BIP Express” y American Express® 

CorporateGasoline Card. Solo participan las tarjetas de crédito INVEX, HSBC, 

Santander y Scotiabank emitidas en México, excepto corporativas y/o empresariales. 

Sólo participan las Tarjetas de Crédito Citibanamex y Citi emitidas en 

México.  Participan las tarjetas de crédito BBVA, excepto tarjeta Congelada, 

Negocios y Micro Negocios, Participan las tarjetas de crédito Banorte excepto 

Banorte Básica, Empresarial fácil y POR TI.  
 
4Perfumería y Cosméticos no participa con mensualidades sin intereses, paga en julio de 

2022 es aplicable a tu esquema revolvente. 

 

Viajes Palacio participa con hasta 12 mensualidades con Tarjeta Palacio en la compra 

mínima de $12,000 pesos. No participa en generación o redención de Puntos dobles o triples. 

Boletos de avión solo participan con 3 mensualidades sin intereses y generación de puntos 

sencillos. 

 

Consulta productos participantes y montos mínimos de compra en agencias de Viajes 

Palacio.  

 

Viajes Palacio participan con hasta 6 mensualidades sin intereses con Tarjetas de crédito 

bancarias participantes (los plazos a elegir pueden ser de: 6 o 3 mensualidades sin 

intereses). Las mensualidades sin intereses Aplica para todas Las Tarjetas American 

Express emitidas en México, incluyendo la Tarjeta Santander American Express, La 

Tarjeta VexiAmerican Express y para Tarjetas Empresariales ("Tarjetas Corporativas") 

emitidas por American Express Company (México) S.A. de C.V., no aplica para 

Cuenta Centralizada para Boletos de Avión (EBTA), La Plataforma American Express® 

“BIP Express” y American Express® CorporateGasoline Card. Solo participan las 

tarjetas de crédito INVEX, HSBC, Santander y Scotiabank emitidas en México, excepto 

corporativas y/o empresariales. Participan las tarjetas de crédito Banorte excepto 

Banorte Básica, Empresarial fácil y POR TI.  
 

Hasta 12 mensualidades (los plazos a elegir pueden ser de: 12, 6 o 3 mensualidades sin 

intereses). Sólo participan las Tarjetas de Crédito Citibanamex y Citi emitidas en 

México. 
 

Hasta 13 mensualidades (los plazos a elegir pueden ser de: 13, 6 o 3 mensualidades sin 

intereses). Participan las tarjetas de crédito BBVA, excepto tarjeta Congelada, 

Negocios y Micro Negocios. 
 

 



 

 

 

Seguros Palacio participa con hasta 12 mensualidades sin intereses con Tarjeta Palacio en 

pólizas de $15,000.00 o más, montos menores a ello aplican 10 mensualidades sin intereses. 

También participa con Tus Puntos Palacio valen el doble. 

 

Esta promoción no es acumulable con otras promociones de “Puntos, descuentos o 

mensualidades sin intereses”. 

 

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. 

 


