
 

   10% DE DESCUENTO EN SUPERMERCADOS SAS CON TU TARJETA DE CRÉDITO  

Periodo de la Promoción Empresarial 

A partir de la notificación con la Resolución Administrativa de Autorización emitida por la AJ al 20 de 
octubre de 2019. 

Modalidad del Premiación 

Participan todos los clientes (persona natural) que realicen sus compras en el Supermercado SAS los 
días miércoles con su Tarjeta de Crédito del Banco Económico, a ellos se les devolverá el 10% a través 
de un abono en su Tarjeta de Crédito. 

El cliente tendrá un límite mensual de compras de hasta Bs. 2.000.- para obtener el descuento del 
10%, ya sea con una sumatoria de compras parciales o en una sola compra.  Participan todas las 
Tarjetas de Crédito del Banco a excepción de las: Tarjetas Prepago, Tarjeta de Crédito Titanium 
Business y Tarjeta de Crédito Empresarial.  

Ejemplos:  

1) En caso que el cliente tenga compras mensuales superiores a Bs. 2,000, digamos Bs. 5.000, la 
devolución máxima será del 10% de 2.000, es decir Bs. 200 por mes. 

2) El cliente durante el mes puede hacer compras parciales como: Bs. 500 + Bs. 350 + Bs. 720 + 
Bs 800 + Bs 900 = Bs. 3, 270.-, entonces se beneficiara con Bs. 200 por ese mes. 

3) En caso que un cliente haga compras parciales en el mes por debajo del límite superior de Bs. 
2.000, es decir: Bs. 350 + Bs. 250 + 100 = Bs. 700, el beneficio para el cliente será de Bs. 70.- 

La promoción se desarrollará todos los miércoles. La devolución se efectivizara mediante el abono 
del premio a la misma tarjeta cada periodo de cierre de tarjetas de crédito. La devolución máxima 
por cliente al mes será hasta  Bs. 200.- 

Modalidad de sorteo u otro medio de acceso al premio 

La promoción no se desarrollara bajo la modalidad de Sorteo ni de azar, la modalidad es de 
“cualquier otro medio de acceso y ventas con premios de disponibilidad limitada” misma que se 
realizara según las condiciones establecidas en el proyecto de la promoción empresarial y durante la 
vigencia de la promoción empresarial. 

Lugar y fecha de sorteo u otro medio de acceso al premio 

La promoción empresarial se desarrollara en el Supermercado SAS, ubicado en la Calle J.J. Perez N° 
331 zona central de la ciudad de Sucre en el  periodo de duración de la promoción empresarial. 

Lugar y fecha de entrega de premios u otro medio de acceso al premio 

El premio será acreditado por la noche al límite disponible de la cuenta de la tarjeta de crédito de 
manera automática los días de cierre mensual de tarjeta de crédito encada periodo.           Las fechas 
de devolución de consumo será acreditado los días (19 de diciembre de 2018, 21 de enero de 2019, 
20 de febrero de 2019, 20 de marzo de 2019, 22 de abril de 2019, 20 de mayo de 2019, 19 de junio 
de 2019, 22 de julio de 2019, 21 de agosto de 2019 y 20 de septiembre de 2019; en la oficina de 
Linkser S.A. ubicada en la C/ Manuel Ignacio Salvatierra N°520 en la ciudad de Santa Cruz 
(Administradora de Tarjetas de Crédito). 
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