
TERMINOS Y CONDICIONES DE CAMPAÑA
BILLETERA ELECTRONICA MERCADO PAGO
Y BANCO DE OCCIDENTE

1. ALIADO: / Mercado Pago
2. CAMPAÑA: 50% O� pagando con Credencial banco de Occidente y Mercado
Pago
3. VIGENCIA: Noviembre 12 del 2021 hasta Diciembre 24 del 2021 o hasta agotar los 1.500 cupones.
4. CANAL / PRODUCTO QUE INVITA: Tarjetas Crédito del Banco de Occidente
5. BENEFICIO: Válido únicamente si la compra se realiza a través de la aplicación de Mercado Pago 
Colombia, escaneando el código QR al momento de la compra o recargas e ingresando el cupón 
"Occidente1", con 50% OFF hasta $20.000 pesos.
Aplicará únicamente en los comercios y/o operadores móviles con los cuales Mercado Pago tenga 
convenio y que se encuentren disponibles en la aplicación de la app de “Mercado Pago”. Algunos de 
estos establecimientos son: McDonald s, KFC, Pan Pa Ya, Presto, Biomax, Drogas la Rebaja, Locatel, 
los cuales también se pueden encontrar en la App en la sección, "Descubre �endas cerca donde 
estés"
Únicamente una compra por usuario registrado durante la vigencia del beneficio. No es acumulable 
con esta u otras promociones ni con bonos de regalos.
El beneficio es personal e intransferible, y no es canjeable por efec�vo u otros bienes y/o servicios.
Los términos y condiciones de Mercado Pago serán aplicables a todas las transacciones que se 
realicen bajo la presente Campaña, así como a los tarjetahabientes del Banco de Occidente.
6. CONDICIÓNYMEDIODEPAGO:ElTarjetahabientedeberádescargarlaappde Mercado Pago a través 
del siguiente link h�ps://bit.ly/3wtIxVF inscribirse, escanear el código QR al momento de la compra o 
recarga, introducir en la parte del cupón
  
“Occidente1” para acceder al beneficio del 50% OFF de hasta $20.000 pesos y pagar el excedente 
con una tarjeta de crédito del Banco de Occidente.
.
7. COBERTURA: Todo el territorio nacional de la República de Colombia.
8. DIRECCIÓN PUNTO DE VENTA: Según Beneficio y Seller.
9. CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE PRODUCTO: Válido únicamente si la compra se realiza a 
través de la app de Mercado Pago Colombia, escaneando el código QR al momento de la compra o 
recargas e ingresando el cupón "Occidente1".
Aplicará únicamente en los comercios y/o operadores móviles con los cuales Mercado Pago tenga 
convenio y que se encuentren disponibles en la aplicación de “Mercado Pago”.
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 del s�o web 
mercadolibre.com.co, es responsabilidad exclusiva de dichos Usuarios y de los fabricantes. Adicional 
a esto, Mercado Libre cuenta con el programa de “Compra Protegida”, que �ene como objeto 
otorgar una cober�ra a todos aquellos compradores que hayan pagado una compra en Mercado 
Libre a través de Mercado Pago y que cumplan con las condiciones descritas en el programa. Dicho 
programa no resulta aplicable para las operaciones de compra y venta de autos, motos y otros 
vehículos, como tampoco para la compra, venta y/o el alquiler de bienes Inmuebles o servicios. El 
cumplimiento de las normas de comercialización de los productos y/o servicios es responsabilidad 
única y exclusiva de los Usuarios vendedores del s�o web. Más información, términos y condiciones 
en h�ps://www.mercadopago.com.co/ayuda/terminos-y-condiciones_299


