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Términos y condiciones campaña Tarjeta Débito Prepago ExcelCredit  

El presente contiene los términos y condiciones a los que se acogen los clientes de 

ExcelCredit dentro de la campaña “Tarjeta Débito Prepago Excelcredit”, por cada 

crédito desembolsado a través de la Tarjeta Débito Prepago de ExcelCredit recibirán 

un bono de tiendas y almacenes éxito por $15.000 (quince mil pesos), durante la 

vigencia de la presente campaña.  

DESCRIPCIÓN DE LA CAMPAÑA. 

OBJETIVO: entregar por cada crédito desembolsado a través de la tarjeta débito 

prepago un bono de tiendas y almacenes éxito por $15.000 (quince mil pesos). 

FECHA DE INICIO: primero (1) de septiembre de 2021  

FECHA DE FINALIZACIÓN: treinta (30) de noviembre de 2021 o hasta finalizar inventario 

(400 bonos disponibles) 

ACEPTACIÓN TÁCITA: La participación en la campaña implica la aceptación y 

conocimiento de los Términos y Condiciones aquí indicados.  

MECÁNICA PARA PARTICIPAR:  

1. Si el monto de crédito se ajusta a la política establecida, es decir crédito de 

$2.000.000 (dos millones de pesos) a $20.000.000 (veinte millones de 

pesos). El cliente puede solicitar que el desembolso se realice a través de la 

Tarjeta Débito Prepago. 

2. Los bonos se podrán entregar en las oficinas de ExcelCredit el día que se 

realice la entrega de la Tarjeta Débito Prepago o se podrán enviar al 

domicilio del cliente si así este lo solicita.  

3. Este beneficio no aplica para la Tarjeta Débito Prepago Educador, la cual 

está dirigida a desembolsos de Docentes Provisionales. 

CONDICIONES:  

• Los bonos no son canjeables por dinero en efectivo u otros servicios.  

• Es responsabilidad del cliente la custodia del bono y en caso de pérdida o 

hurto ExcelCredit no lo reemplazará. 

• ExcelCredit contará con un mes, contado a partir de la fecha de entrega de 

la Tarjeta Débito Prepago para la entrega de los bonos a los clientes que 

cumplan con las condiciones. 

• La vigencia del bono es de 1 año a partir de la fecha de activación. Al cumplir 

este plazo el bono pierde validez y su saldo expirará definitivamente. 

• El bono solo puede ser redimido en puntos presenciales de los almacenes 

aliados. 
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• Es responsabilidad del cliente suministrar información veraz, correcta y 

fidedigna para evitar errores en la entrega de los bonos en domicilio.  

• Información adicional sobre la campaña puede ser consultada en la página 

web www.excelcredit.co. 
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