
 
 

 
 

 
 

Tarjeta de Crédito HEB Afirme CAT PROMEDIO 98.7% sin IVA, 

Tasa de Interés Promedio Ponderada por Saldo 70.7% sin IVA. 

 
Aplican restricciones. Sujeto a aprobación de crédito. Promoción válida para compras realizadas en 

www.heb.com.mx pagando con tu Tarjeta de Crédito HEB Afirme del 07 al 17 de octubre de 2022. No 

aplica para Tarjeta de Crédito Básica, Clásica, Tigres, Construrama, Oro, Platinum, Blanc, Empresarial, 

Socio Pyme y Socio Pyme Construrama. Los 16 clientes con mayor monto de facturación en compras 

mínimas de $1,000.00 pesos serán acreedores a uno de los siguientes premios: 1° Lugar será acreedor 

a una Smart TV, 2° Lugar será acreedor a una licuadora Ninja, 3° Lugar será acreedor a un asador 

Weber, 4 ° Lugar será acreedor a unos audífonos Sony inalámbricos, 5° Lugar será acreedor a una 

Tablet, 6° Lugar será acreedor a una freidora de aire, del 6° al 16° Lugar serán acreedores de un 

monedero HEB con valor de $500.00 pesos. Los ganadores serán contactados por medio del correo 

electrónico asociado a su cuenta para coordinar la entrega de su premio. Las compras con monto 

menor no son acumulables. El 15% de descuento es válido únicamente en la primer compra realizada 

con tu Tarjeta de Crédito Afirme HEB en www.heb.com.mx y tiendas HEB ubicadas en la República 

Mexicana, pagando la totalidad de la compra con la Tarjeta de Crédito. Monto máximo de compra para 

acceder al descuento es de: $5,000.00 pesos, las compras por montos mayores recibirán un descuento 

de $750.00 pesos. El descuento se solicita al momento de realizar el pago, exhibiendo o tecleando el 

código impreso en el documento a través del cual recibiste tu Tarjeta de Crédito. Cashback: beneficio 

disponible todo el año, aplica en compras realizadas en www.heb.com.mx y tiendas HEB ubicadas en 

la República Mexicana, pagando el total de la compra con tu Tarjeta de Crédito Afirme HEB. Se 

reembolsa el 4% del total de la compra en tiendas físicas HEB y el 10% en compras en línea en 

www.heb.com.mx, con un límite acumulado de $1,000.00 pesos mensuales valido del 7 al 17 de 

octubre. La tarjeta debe estar vigente y al corriente en pagos para acceder al beneficio. 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 HEB. Conoce más sobre las promociones en 

www.afirme.com. Tarjeta de Crédito HEB Afirme CAT PROMEDIO 98.7% sin IVA, 

Tasa de Interés Promedio Ponderada por Saldo 70.7% sin IVA, sin costo de 

anualidad. CAT calculado al 07 de julio de 2022. Vigencia de la oferta: 17 de octubre de 2022. 

Consulta términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y más información sobre la 

Tarjeta de Crédito HEB Afirme en www.afirme.com o llamando al 81 8318 3990. Banca Afirme, S.A., 

Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero. CashBack: Devolución de Dinero. 


