
 
 

 
 

 
 
 

 
 

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. Preventa exclusiva: 22 de agosto de 2022 
pagando tus boletos Nortex 2022 con las tarjetas de crédito: Afirme Clásica, Afirme Tigres, Afirme HEB, 
Afirme Construrama, Afirme Oro, Afirme Platinum, Afirme Blanc y/o tus Tarjetas de Débito ligadas a tus 
cuentas: Visión Afirme, Visión Digital, Líder, Visión Nómina Afirme y Líder Nómina Afirme. Aplica en 
compras realizadas en el sitio www.nortex.mx y en tiendas Saharis. Meses sin Intereses para Tarjetas de 

Crédito Afirme: Vigencia del 22 de agosto al 10 de diciembre de 2022. Tasa de interés fija para 
Meses sin Intereses 0.0% anual. Monto mínimo de compra para 3 Meses $700.00 pesos. Las 

compras por montos menores no son acumulables. El diferimiento se solicita y aplica llamando al 
8181501113 marcando la opción 3 antes del 31 de diciembre de 2022. La tarjeta deberá estar al 
corriente en pagos al momento de solicitar el diferimiento. El total del monto a pagar se descontará del 
saldo disponible, al segundo pago vencido y no cubierto la promoción pasará a revolvente y generará los 
intereses correspondientes. El evento es responsabilidad de PrimeTime Entertainment. Banca Afirme no 
adquiere ningún tipo de responsabilidad en cuanto a calidad, tarifas y cumplimiento de los bienes o 
servicios ofrecidos por la empresa. 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: 10 de diciembre de 2022. Ganancial 
Anual Total y Real: No Aplica. Las cuentas de depósito son productos protegidos por el IPAB hasta 

por el equivalente en moneda nacional a 400,000 Unidades de Inversión (UDIS) por cliente 
www.gob.mx/ipab. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación, Costo Anual 
Total (CAT) de las Tarjetas de Crédito, información sobre los productos y, más información sobre la 
promoción en www.afirme.com. Banca Afirme, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo 
Financiero.  
 

http://www.gob.mx/ipab
http://www.afirme.com/

