
 
 

 
LEGALES HOTSALE 

 
 
Citibanamex 
 
Preventa 22 Mayo: 20% de reembolso comprando a MSI con Citibanamex Pay 
Hot Sale: 10% de reembolso en todas tus compras a MSI con Tarjetas de Crédito Citibanamex 

Legales  20%: 
*La bonificación del 20% aplica pagando a través de Citibanamex Pay® con Tarjetas de Crédito 
Citibanamex Mastercard® en todas tus compras a 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: 22 de mayo del 2020. Tasa de 
interés anual 0% para meses sin intereses. 
 
Legales  10%:  
*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. 
* Requiere registro 
 
BBVA 
Hasta 15% de bonificación en compras a 12 MSI o gana Puntos Dobles al pagar en una exhibición 
con tu tarjeta de  crédito Digital BBVA. 
  
Promoción del hasta 15% de bonificación y Acumulación de Puntos Dobles. Promoción válida del 
23 de mayo al 01 de junio de 2020. Obtén hasta 15% de bonificación en compras en línea a 12 y 
hasta 24 meses sin intereses solo en comercios participantes. Conoce montos mínimos y 
condiciones aquí: https://bancadigital.bbva.com/hotsale/ El monto máximo de bonificación a 



otorgar por cliente y por día es de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.) durante la 
vigencia de la promoción. O si prefieres gana Puntos Dobles BBVA por cada compra que realices en 
línea a una sola exhibición en todos los comercios en línea de la república mexicana. Ambas 
promociones aplican solo con tu tarjeta de crédito digital a través de BBVA Wallet. 
* La bonificación y puntos al doble se darán de forma automática, sin necesidad de inscribirse o 
darse de alta.  
 
Santander 
20% de bonificación con tarjeta de crédito digital 
 
Vigencia del 22 de mayo al 01 de junio 2020. La bonificación aplica para todas las compras 
acumuladas con tarjetas de crédito digital Santander MasterCard y Visa en PayPal Para obtener el 
beneficio el cliente debe activar la promoción a través de Súper Wallet Santander a partir del 18 
de mayo al 01 de junio de 2020. El 20% de bonificación aplica en compras superiores a $1,000 
MXN con un monto máximo a bonificar por cliente de $400 MXN. El reembolso se verá reflejado 
en el Estado de Cuenta máximo 60 días hábiles tras finalizar la campaña.  Aplican términos y 
condiciones, consúltalos en www.recompensas.santander.com.mx 
* Requiere activar la promoción 
 
HSBC 
15% Bonificación en compras a partir de 6 MSI 
 
Legales 
*CAT Meses Sin Intereses 0% Sin IVA. Informativo. Tasa Fija Anual.Consulta requisitos, 
términos, condiciones de las promociones directamente en cada comercio o en 
www.hsbc.com.mx/promociones. 
Promociones válidas en compras nacionales realizadas con la Tarjeta de Crédito HSBC 
titular y sus adicionales del 22 de mayo al 1 de junio de 2020. Para participar, el cliente 
deberá realizar el registro de su(s) Tarjeta(s) de Crédito HSBC titular(es) en 
www.hsbc.com.mx/promociones antes del 1 de junio de 2020. La bonificación del 15%, 
aplica en compras realizadas por internet mínimas de $5,000 M.N. con la Tarjeta de 
Crédito HSBC titular y/o sus adicionales a 6 o más Meses Sin Intereses en comercios 
participantes durante la vigencia de la campaña. Solamente para la Tarjeta de Crédito 
HSBC 2Now la bonificación se realizará directamente en el saldo 2Now. La bonificación se 
verá reflejada en el estado de cuenta del mes de Junio o Julio de 2020, dependiendo de la 
fecha de corte de la Tarjeta de Crédito HSBC. El monto máximo a bonificar por cliente será 
de $3,000 M.N. La Tarjeta de Crédito HSBC debe estar al corriente de sus pagos y sin 
códigos de bloqueo.  Consulta el listado de comercios participantes en 
www.hsbc.com.mx/promociones Para las compras a Meses sin Intereses aplica términos y 
condiciones de cada comercio los cuales podrás consultar directamente en cada 
establecimiento.  Para contar con la bonificación, el cliente deberá ser usuario activo de la 
App HSBC Control Total con al menos una Tarjeta de Crédito HSBC antes del 1 de junio de 
2020. El cliente podrá realizar la descarga de la App HSBC Control total en su tienda de 
aplicaciones (Google Play Store o App Store). Para registrar Tarjetas de Crédito HSBC en la 
aplicación, el cliente podrá consultar la guía de uso, preguntas frecuentes, características y 



beneficios de la app HSBC Control Total en: www.hsbc.com.mx/controltotal. No aplica 
para Tarjetas de Crédito HSBC Opción, Básica HSBC, HSBC Acceso y HSBC Fusión. HSBC se 
reserva el derecho de limitar o prohibir la participación en esta promoción, a cualquier 
persona, en caso de presumir la existencia de fraude o alteración en la mecánica de 
funcionamiento de la promoción, o si el participante no cumple en su totalidad con los 
requisitos de participación establecidos en las presentes bases. Tampoco son elegibles las 
transacciones (compras) que presenten un reverso o devolución a la Tarjeta de Crédito 
HSBC participante, así como las reclamadas como aclaración ante la institución. Fecha 
límite para solicitar cualquier reclamación relacionada con la campaña Hot Sale 2020 será 
el 15 de agosto de 2020. 
* Requiere registro 
 
Banorte 
Día 1 de la promoción 22 de mayo – 30% de bonificación. Vigencia: Desde las 00:01 horas hasta las 
23:59 horas del 22 de mayo de 2020. 
A partir del día 2 - 20% de bonificación. Vigencia 23 Mayo al 1 de Junio 
•            Exclusiva Tarjeta Digital. 
•            Compra mínima acumulada $10,000 pesos en revolvente 
•            Máximo de bonificación $5,000 pesos 
 
Legales 
Vigencia de la promoción del 22 de mayo al 1 de junio de 2020 
Para participar se debe activar la promoción con la tarjeta titular en este sitio. 
Participan solo compras con Tarjetas de Crédito Digitales excepto Básica, Fácil, Empuje, 
Empresarial y Fleet 
La bonificación es operada por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte y aplica exclusivamente en todas las compras acumuladas en los 
comercios participantes durante el periodo de campaña que sumen más de $10,000 con pago en 
una sola exhibición 
No participan devoluciones de compra, disposiciones en efectivo, comisiones en general, 
transacciones realizadas en portales de juegos de azar o casinos y compras diferidas a meses con o 
sin intereses. No aplica en caso de cancelación o devolución de la mercancía. 
La bonificación del 30% será en las compras del 22 de mayo, del 23 de mayo a el 1° de junio la 
bonificación será del 20%. 
La bonificación máxima por cuenta es de $5,000 pesos y se verá reflejada en la cuenta a más 
tardar 60 días después de la promoción.  La bonificación no se debe considerar como pago mínimo 
del periodo de la tarjeta. 
Para obtener el beneficio, la cuenta debe permanecer al corriente en sus pagos 
Para cualquier aclaración es necesario que el ticket de compra venga con la leyenda de pago en 
una sola exhibición del comercio correspondiente. En Banorte Móvil para usuarios Telcel, AT&T y 
Movistar no aplican costos por uso de datos. 
Productos emitidos y operados por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de 
contratación en banorte.com 
Aplican restricciones. 
 


