
 
 

 
 

 Tarjeta de Crédito Afirme HEB CAT PROMEDIO 100.7% 
 

Aplican restricciones. Tarjetas de Crédito sujetas a aprobación. Bonificación: Se otorgarán 2 

mensualidades de bonificación a todos los clientes que, del 18 al 21 de noviembre de 2022, realicen 

compras mínimas de $6,000.00 pesos, diferidas a 12 o 18 meses sin intereses, pagando con su Tarjeta 

de Crédito Afirme HEB. Monto mínimo de compra no acumulable para devolución de mensualidades: 

$6,000.00 pesos. Monto máximo de compra sujeto a disponibilidad de línea de crédito. Monto de cada 

bonificación: Serán acreedores a una bonificación equivalente a 2 mensualidades los clientes que 

realicen compras a 12 Meses sin Intereses en HEB. Para clientes que realicen compras mayores a 

$6,000.00 pesos se otorgará una bonificación máxima de $2,500.00 pesos. La bonificación se verá 

reflejada en el estado de cuenta en los dos cortes posteriores al término de la vigencia de la campaña. 

El diferimiento se solicita y aplica al momento de la compra directamente con el comercio. 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 o 

programados, ni transferencias de saldos o disposiciones en efectivo. Banca Afirme no adquiere 

ningún tipo de responsabilidad en cuanto a la calidad de los bienes o servicios ofrecidos los comercios 

o empresas en las cuales el cliente realice la compra. Para mayor información sobre la promoción, 

productos participantes, términos, condiciones, plazos y montos mínimos de compra consulta directo 

en cualquier canal de venta de los comercios participantes. Monedero electrónico:  Promoción válida 

para los clientes que realicen su compra en heb.com.mx. Valor de monedero electrónico: $300.00 

pesos. Limitado a 1 monedero por cliente. El monedero será enviado antes del día 31 de enero de 

2023 al correo electrónico que el cliente mantiene registrado en Afirme. La promoción es 

responsabilidad de Banca Afirme. Conoce más sobre la promoción llamando al 81 83183990. Tasa de 

interés fija para Meses sin Intereses 0.0% anual. Afirme HEB CAT PROMEDIO 100.7% sin IVA, 

tasa de interés promedio ponderada por saldo 71.7%, sin costo de anualidad. CAT calculado al 10 

de octubre de 2022. Vigencia de la oferta: 21 de noviembre 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/

