TÉRMINOS Y CONDICIONES
I.- DATOS GENERALES DE LA PROMOCIÓN
Responsable
ELEKTRA COM, S.A. DE C.V. (“Elektra Com”)

Nombre
Una mensualidad gratis en TotalStore

Objeto
1
Los clientes que adquieran a crédito productos de las categorías
establecidas en la mecánica, dentro de la tienda TotalStore
obtendrán la última mensualidad gratis.

Participa
Crédito Elektra Com en tienda TotalStore

Vigencia
Del 16 al 19 de noviembre de 2018

Cobertura Geográfica
Nacional
Recompensa
Última mensualidad gratis

II.- MECÁNICA Y CONDICIONES
Durante la vigencia de la promoción, todas las compras que los clientes realicen en la tienda TotalStore a los plazos de 24, 30 y 36 meses,
obtendrán una mensualidad gratis, siempre y cuando la mensualidad corresponda a la categoría y monto mínimo, de acuerdo a la tabla
siguiente:
Electrónica
Telefonía
Cómputo
Entretenimiento

$509
$245
$356
$183

Los clientes deberán cumplir en tiempo con el pago de todas sus mensualidades previas a la última que resultará gratis, de lo contrario la
promoción no será válida.
El cliente recibirá un correo electrónico dentro de los 4 días posteriores a la finalización de la promoción, indicándole el o los artículos en los que
obtuvo la última mensualidad gratis.
El cliente podrá revisar su estado de cuenta donde se verá reflejado el plazo contratado menos la mensualidad gratis, es decir, si su crédito es a
24 meses se verá reflejado el pago “X” de 23.

III.- RESTRICCIONES






Promoción válida únicamente en productos adquiridos a crédito en la tienda TotalStore.
Vigencia del 16 al 19 de noviembre de 2018.
No aplica si se realizan pagos por anticipado.
No aplica si se cancela o se devuelve el producto.
No aplica si el cliente presenta atrasos en sus pagos mensuales.

IV.- LEGALES
1

Crédito otorgado por Elektra Com, S.A. de C.V. Incumplir con tus pagos generará intereses moratorios establecidos en el contrato de crédito
otorgado por Elektra Com. Crédito sujeto a aprobación. Consulta requisitos de contratación, CAT y comisiones en www.elektra.com.mx

