
TÉRMINOS Y CONDICIONES
BANCO DE OCCIDENTE 

ÉXITO.COM

1. ALIADO: Éxito Online
2. CAMPAÑA: Tasa especial del 1.2%
3. VIGENCIA: 16 de Nov al 5 de Dic
4. CANAL / PRODUCTO QUE INVITA: Tarjetas Crédito del Banco de Occidente
5. BENEFICIO: Tasa especial del 1.2% de interés sobre las compras efec�adas online iguales o 
superiores a 750.000 pesos y que se difieran de 2 a 24 cuotas.

- Beneficio: La tasa especial del 1.2 según lo convenido entre las partes solo durante la vigencia de este 
anexo o en el término de cualquiera de las prórrogas automá�cas. 

6. CONDICIÓN Y MEDIO DE PAGO: Pagando con Tarjetas de Crédito del Banco de Occidente excepto 
Tarjetas de Crédito Cuota F�a (400608) y Banca empresarial.

7. COBERTURA: Todo el territorio nacional de la República de Colombia. 
8. DIRECCIÓN PUNTO DE VENTA:  Compras Online en Éxito.com

9. CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE PRODUCTO: 
Válido para todas las compras realizadas por montos iguales o superiores a 750 Mil pesos Online en 
Éxito.com. Beneficio válido únicamente para: (i) compras efec�adas y procesadas a través de 
Éxito.com y (ii) compras con montos iguales o superiores a 750.000 pesos con diferido de 2 a 24 cuotas.
No habrá ninguna transferencia, cesión, redención en efec�vo ni sus��ción del total del descuento o 
una parte del mismo. 
El tarjetahabiente es responsable de examinar cuidadosamente el producto al momento de la 
recepción para garan�zar su buen estado.

10. RESPONSABILIDAD Y GARANTÍA DEL ALIADO: 
BANCO DE OCCIDENTE no es productor, fabricante, proveedor, expendedor, prestador ni 
comercializador de los productos y/o servicios ofrecidos. La calidad e idoneidad de los productos y 
servicios ofrecidos por los Usuarios vendedores de los puntos físicos, es responsabilidad exclusiva de 
dichos Usuarios y de los fabricantes. El cumplimiento de las normas de comercialización de los 
productos y/o servicios es responsabilidad única y exclusiva de los Usuarios vendedores de cada 
punto de venta. 
La garantía, calidad, seguridad e idoneidad de los productos de la presente oferta son responsabilidad 
exclusiva del proveedor.
El Banco no asume responsabilidad en la calidad del producto y la entrega del mismo. Cualquier 
inconveniente con el mismo, deberá tramitarse con el proveedor del producto. 
La can�dad y disponibilidad de los productos depende del inventario que tenga el proveedor.
El cliente releva de toda responsabilidad al banco de Occidente de cualquier daño, sobre las personas 
o las cosas, que se pudiesen ocasionar con el uso del producto adquirido en esta oferta, ya sea por su 
uso o de terceras personas.


