
 
 

 
 

Tarjeta de Crédito Afirme Construrama CAT PROMEDIO 101.2% 
 
Aplican restricciones. Sujeto a aprobación de Crédito. Anualidad aplicable a partir del segundo 
año de $700.00 pesos más IVA. El 5% de Puntos Bonus se otorga sobre el total de tu 
compra, todas las compras que realices con tu Tarjeta de Crédito Afirme Construrama generan 
puntos Bonus. El 10% de Puntos Bonus se otorga sobre el total de tu compra, todas las 
compras que realices con tu Tarjeta de Crédito Afirme Construrama en tiendas Construrama 
generan puntos Bonus. Cada punto Bonus tiene un valor de $0.10 pesos y una vigencia de 24 
meses, contados a partir de la fecha de abono de los mismos. Banca Afirme no adquiere 
ningún tipo de responsabilidad en cuanto calidad, tarifas y cumplimiento en relación a los 
bienes o servicios ofrecidos por las tiendas Construrama. La promoción de 6 meses sin 
intereses se encuentra disponible todo el año, válida en compras realizadas con tu Tarjeta de 
Crédito Afirme Construrama en tiendas Construrama ubicadas en la República Mexicana y en 
www.construrama.com. Monto mínimo de compra $1,500.00 pesos, las compras por montos 
menores no son acumulables. Monto máximo de compra $50,000.00 pesos en una sola 
exhibición. Tasa de Interés Anual Fija de la promoción 0.0%. El diferimiento se solicita y 
aplica llamando al 81 8318 3990. 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. No aplica para pagos domiciliados, programados ni transferencias de saldo 
o disposiciones en efectivo. La promoción es realizada y operada por Construrama. Consulta 
las promociones y beneficios que Afirme pone a tu disposición llamando al 81 83183990. 

Tarjeta de Crédito Afirme Construrama CAT PROMEDIO 101.2% sin IVA. Tasa 
de Interés Promedio Ponderada por Saldo 67.5% sin IVA, comisión anual 

$700.00 pesos sin IVA. Vigencia de la oferta 30 de septiembre de 2023. CAT calculado al 12 
de abril de 2023. Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación, 
información sobre las Tarjetas de Crédito Afirme y más información sobre la promoción 
ingresando a www.afirme.com. Para cualquier aclaración relacionada con tu Tarjeta de Crédito 
Afirme Construrama llama al 81 83183990 para toda la República. Banca Afirme, S.A., 
Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero. 


