Términos y condiciones primera compra para preaprobados Tarjeta Cencosud
Válido hasta el 31 de julio de 2022

®Marca registrada por The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. Scotiabank Colpatria
establecimiento bancario. Aplica exclusivamente para las nuevas colocaciones realizadas en tiendas
físicas Cencosud del portafolio de tarjetas de crédito Cencosud entre el 1ero de junio 2022 y 31 de
julio de 2022 que hayan recibido esta comunicación incluyendo el respectivo beneficio. Los premios
no son acumulables ni canjeables por dinero en efectivo. La tarjeta debe encontrarse al día y sin
ningún tipo de bloqueo durante la vigencia de la campaña y al momento de hacer la entrega del
premio. Dando cumplimiento al literal E del artículo 631 del estatuto Tributario, Scotiabank
Colpatria informará a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, los premios y el dinero
que se entregará en esta campaña en caso de ser uno de los ganadores. Las tarjetas de Crédito
Cencosud son operadas por Scotiabank Colpatria, entidad financiera vigilada por la
Superintendencia Financiera de Colombia. La aprobación del producto está sujeta a políticas de
crédito y riesgo de la entidad Financiera. Aplica para portafolio de Tarjetas de Crédito Cencosud
Scotiabank Colpatria.
Beneficio cuota de manejo: Se exonera de cobro de cuota de manejo durante 28 días calendario,
luego deberás realizar mínimo 4 transacciones mensuales para tarjetas Básica, Clásica y Gold y 7
transacciones mensuales para tarjetas Platinum e Infinite. Se tendrán en cuenta transacciones de
compras presenciales y no presenciales realizadas entre el primer y el último día del mes anterior
para determinar si paga o no paga cuota de manejo en el mes en curso. No aplican transacciones de
consolidación de obligaciones, avances en efectivo, transacciones en casinos, rediferidos de saldo,
pago de impuestos, seguros, ni servicios públicos. El cobro (o no cobro) de cuota de manejo será
aplicado el día de corte del mes siguiente al período de evaluación de las transacciones. Para las
tarjetas de crédito que no cumplan con el mínimo de transacciones se aplicará el cobro el día del
corte de facturación. La exoneración de cuota de manejo no exonera el cobro de seguro de vida
deudor.
Beneficio puntos: El cargue de los puntos se realizará 10 días hábiles después de realizada la primera
compra. La primera compra se debe realizar dentro de los primeros 15 días hábiles posteriores a la
activación de la tarjeta. Aplican la primera compra nacional o internacional tanto presencial como
no presencial. No se tienen en cuenta compras de cartera, avances en efectivo, pago de impuestos.
Para las compras en tiendas Jumbo, Easy y/o Metro el tarjetahabiente debe identificarse con su
número de cedula en línea de cajas. La tarjeta debe tener cupo disponible y encontrarse sin
bloqueos y activa al momento de realizar la transacción y al momento de hacer el cargue de los
puntos. Los puntos Cencosud entregados por la primera compra con su tarjeta de crédito Cencosud
serán abonados directamente en la cuenta del cliente tarjetahabiente y el cliente podrá realizar la
redención según su preferencia en los canales habilitados de puntos Cencosud. Las Políticas de
cambios de puntos Cencosud se pueden evidenciar en la página www.puntoscencosud.co.
Beneficio Cashback: Para la devolución solamente se tendrán en cuenta la primera compra nacional
o internacional tanto presencial como no presencial realizada durante los primeros 15 días después
de la activación de la tarjeta. No se tendrán en cuenta avances, compras de cartera, Rediferidos ni

pago de impuestos. Las compras reversadas a la fecha de premiación no serán tenidas en cuenta en
las compras de la vigencia de la campaña. La devolución corresponde al 30% sobre la primera
compra realizada con la Tarjeta de Crédito Cencosud Scotiabank Colpatria durante la vigencia de la
campaña con un máximo de devolución de $150.000 para tarjeta Oro y $300.000 para tarjetas
Platinum e Infinite. La devolución se realizará 20 días hábiles después de finalizada la campaña y
será comunicada vía mensaje de texto a los ganadores. Si el cliente no tiene sus datos de correo y
teléfono actualizados en el banco no podrá acceder al premio. La devolución se verá reflejada en el
extracto del siguiente mes como un abono a su deuda total así: “Abono campaña T_credito”. En
caso de presentar un saldo a favor en la Tarjeta de Crédito, el retiro de dicho valor podrá realizarse
a través de un avance, el cual generará cobro del impuesto 4X1.000. No aplica para compras
mayoristas. Consulta tasas y tarifas en www.scotiabankcolpatria.com/tasas-y-tarifas
Beneficio Easy: Aplica en tiendas físicas Easy en las ciudades de Bogotá, Medellín, Valledupar y
Barranquilla. No aplica para acero, cobre, alambre y cemento. No acumulable con otros descuentos,
ni productos publicados en catálogos, productos en liquidación. El Tarjetahabiente debe
identificarse en la caja con su número de documento. El descuento del 10% será aplicable pagando
el 100% con Tarjeta Cencosud sobre el valor del tiquete de compra. En caso de que el cliente utilice
varios medios de pago dentro de la misma compra, perderá el derecho al descuento. El descuento
se hará efectivo en caja al momento del pago sobre el precio de venta al público. Máximo
$5.000.000 (cinco millones de pesos) en compras por tiquete y/o cliente. Máximo 4 unidades por
cliente. No acumulable con otros descuentos, promociones, publicaciones, vigentes y/o dinámicas
de garantía de precios. Para esta última aplicará únicamente el mayor descuento. La compra está
sujeta a disponibilidad del cupo de la tarjeta y debe encontrarse al día y sin ningún tipo de bloqueo
al momento de hacer la compra.

