
 

LEGALES HOT SALE 
 

OFERTA A COMUNICAR: 10% ADICIONAL AL PAGAR CON TU TARJETA DE CRÉDITO CITIBANAMEX EN TODAS TUS COMPRAS A MESES SIN 
INTERESES 

 
 

 
 
(Sección términos y Condiciones) 
*Promoción exclusiva para Tarjetahabientes Citibanamex. Vigencia de participación para Hot Sale: Del 23 de mayo al 1 de junio del 
2020. Regístrate del 13 de mayo al 1 de junio de 2020 y activa la promoción a través de Citibanamex Móvil® o en el sitio 
citibanamex.com/hotsale donde podrás consultar sitios en línea participantes, plazos para meses sin intereses y montos mínimos. La 
bonificación del 10% aplica pagando con Tarjetas de Crédito Citibanamex en todas tus compras a cualquier plazo de meses sin intereses 
en sitios en línea participantes y se verá reflejada en el estado de cuenta de la tarjeta con la que realizaste la transacción a más tardar 
a los 60 días naturales con la leyenda “10% HOT SALE”. No participan Tarjetas Corporativas. No aplica en caso de cancelación o 
devolución de la mercancía. No participan Tarjetas Corporativas. No aplica en caso de cancelación o devolución de la mercancía.  

CAT PROMEDIO para Oro Citibanamex 77.0% sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada anual 55.3%. Comisión anual 
$1,087 sin IVA. Tasa variable. Informativo. Calculado el 03 de abril del 2020. Vigencia de la oferta: Del 23 de mayo al 1 de junio del 
2020. Tasa de interés anual 0% para meses sin intereses. Las Tarjetas de Crédito Citibanamex son productos ofrecidos por Tarjetas 
Banamex SA. de CV., SOFOM., ER., integrante del Grupo Financiero Banamex. Consulta requisitos de contratación, comisiones y 
condiciones de uso de productos y servicios Citibanamex en www.citibanamex.com En canales digitales se requiere acceso a internet 
y celular verificado. La calidad y precios de productos y servicios ofrecidos, son responsabilidad de sus respectivos proveedores. 
 
 
FORMATO MEDIANO (RS) 
*La bonificación del 10% aplica pagando con Tarjetas de Crédito Citibanamex en todas tus compras a cualquier plazo de meses sin 
intereses en sitios en línea participantes. No participan Tarjetas Corporativas.  Regístrate y activa la promoción a través de Citibanamex 
Móvil® o en el sitio citibanamex.com/hotsale donde podrás consultar sitios en línea participantes, plazos para meses sin intereses y 

montos mínimos. CAT PROMEDIO para Oro Citibanamex 77.0% sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada anual 55.3%. 
Comisión anual $1,087 sin IVA. Tasa variable. Informativo. Calculado el 03 de abril del 2020. Vigencia de la oferta: Del 23 de mayo al 1 
de junio del 2020. Tasa de interés anual 0% para meses sin intereses. La calidad y precios de productos y servicios ofrecidos, son 
responsabilidad de sus respectivos proveedores. 
 
FORMATO CORTO (Banners) 
* La bonificación del 10% aplica pagando con Tarjetas de Crédito Citibanamex en todas tus compras en cualquier plazo de meses sin 
intereses en sitios en línea participantes.  Realiza tu registro para activar la promoción en citibanamex.com/hotsale o a través de 

Citibanamex Móvil®.  CAT PROMEDIO para Oro Citibanamex 77.0% sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada anual 
55.3%. Comisión anual $1,087 sin IVA. Tasa variable. Informativo. Calculado el 03 de abril del 2020. Vigencia de la oferta: Del 23 de 
mayo al 1 de junio del 2020. Tasa de interés anual 0% para meses sin intereses. 


