
 
 

 
 

 
 

Tarjeta de Crédito Afirme Clásica CAT PROMEDIO 87.1% - Tarjeta de Crédito Tigres 
Afirme CAT PROMEDIO 77.6% - Tarjeta de Crédito Afirme HEB CAT PROMEDIO 98.7% - 
Tarjeta de Crédito Afirme Oro CAT PROMEDIO 70.9% - Tarjeta de Crédito Afirme 
Construrama CAT PROMEDIO 101.0% -  Tarjeta de Crédito Afirme Platinum CAT 
PROMEDIO 43.9% - Tarjeta de Crédito Afirme Blanc CAT PROMEDIO 29.7% 
 

Aplican restricciones. Tarjetas de crédito sujetas a aprobación. Promoción válida para compras realizadas 
en la República Mexicana del 15 de julio al 15 de agosto de 2022 pagando con las Tarjetas de Crédito: 
Clásica, Tigres, HEB, Construrama, Oro, Platinum y Blanc. No aplica para Tarjeta de Crédito Afirme 
Básica, Empresarial, Socio Pyme y Socio Pyme Construrama. La tarjeta deberá estar al corriente en pagos 
para poder participar en la promoción. Monto mínimo de compra para ser consideradas en la 
promoción $100.00 pesos. Las compras realizadas con Tarjeta de Crédito Digital serán consideradas 
como 2 compras. Será acreedor a un certificado con valor de $40,000.00 pesos el cliente con mayor 
número de compras durante la vigencia establecida. El certificado podrá ser utilizado en la agencia de 
viajes Navimex. El premio no puede ser canjeado por dinero en efectivo. El ganador será contactado por 
medio del correo electrónico asociado a su cuenta antes del 31 de agosto de 2022. No aplica para pagos 
domiciliados o programados, ni transferencias de saldos o disposiciones en efectivo. La promoción es 
Administrada por Banca Afirme. Conoce más sobre la promoción llamando al 81 83183990. Afirme 
Clásica CAT PROMEDIO 87.1% sin IVA, tasa de interés promedio ponderada por saldo 51.6%, comisión 
anual $550.00 pesos sin IVA. Afirme Tigres CAT PROMEDIO 77.6% sin IVA, tasa de interés promedio 
ponderada por saldo 57.0%, comisión anual $550.00 pesos sin IVA. Afirme HEB CAT PROMEDIO 98.7% 
sin IVA, tasa de interés promedio ponderada por saldo 70.7%, sin costo de anualidad. Afirme Oro CAT 
PROMEDIO 70.9% sin IVA, tasa de interés promedio ponderada por saldo 51.6% comisión anual 
$800.00 pesos sin IVA. Afirme Construrama CAT PROMEDIO 101.0% sin IVA, tasa de interés promedio 
ponderada por saldo 68.2%, comisión anual $600.00 pesos sin IVA. Afirme Platinum CAT PROMEDIO 
43.9% sin IVA, tasa de interés promedio ponderada por saldo 34.2%, comisión anual $2,300.00 pesos 
sin IVA. Afirme Blanc CAT PROMEDIO 29.7% sin IVA, tasa de interés promedio ponderada por saldo 
24.1%, comisión anual $4,500.00 pesos sin IVA. CAT calculado al 07 de julio de 2022. Vigencia de la 
oferta: 15 de agosto de 2022. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y 
más información sobre las Tarjetas de Crédito Afirme ingresando a www.afirme.com. Para cualquier 
aclaración relacionada con tu Tarjeta de Crédito Afirme llama al 81 83183990 para toda la República. 
Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero.  
 

http://www.afirme.com/

