
Términos y condiciones – Beneficio Devolución Banco Credifinanciera  

Campaña Feria de Financiación  

Vigencia: 01 de marzo de 2022 al 18 de abril de 2022 

 

Acércate a una tienda física Tigo y compra referencias seleccionadas de celulares 

entre el 01 de marzo y el 18 de abril de 2022, y si pagas con el crédito de consumo 

del Banco Credifinanciera, se te devolverán hasta $300.000 en tu medio de pago. 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA OFERTA:   

• Esta promoción va desde el 01 de marzo de 2022 hasta el 18 de abril de 2022   

• Se devolverá una suma máxima de hasta $300.000 según el rango de precios, la 

cual se abonará al capital de la obligación de crédito dentro de los 30 días hábiles 

siguientes a la fecha de desembolso de la operación. No operará la devolución de 

dinero en efectivo. 

 

Rango Valor Transacción Iva 

Incluido 

Valor Devolución 

Entre $700.000 y $999.999 $100.000 

Entre $1.000.000 y $1.999.999 $200.000 

Mayor a $2.000.000 $300.000 

** El beneficio descrito no aplica para la financiación de equipos celulares cuyo 
precio sea igual o inferior a $ 699.999 Iva incluido. 

 

• Aplica para los equipos mencionados en recuadro anterior. Sujeto a disponibilidad 
de inventario por punto de venta. 

 

• La responsabilidad de Banco Credifinanciera se limita a la aplicación del valor a 
devolver como abono al capital del crédito en los términos previstos en el presente 
documento. 
 

• El cliente verá reflejado el correspondiente abono en el extracto de la obligación de 
crédito que se emita en la fecha corte inmediatamente siguiente a aquella en la cual 
se efectúe la devolución de la suma dinero y abono a capital. 

 

• El abono correspondiente será aplicado al capital del crédito adquirido y en ningún 
caso reemplazará el pago de la primera cuota de la obligación de crédito.  

 

• Si el cliente adquiere más de una obligación de crédito, el beneficio será aplicable a 
cada una de las mismas, siempre y cuando los equipos financiados estén incluidos 
en esta campaña y cumplan las condiciones definidas. Solo se efectuará hasta una 
devolución por cada crédito otorgado. 
 



• El abono al Crédito no podrá redimirse o compensarse en dinero en efectivo. La 
devolución del dinero mediante abono a capital se realizará directamente al crédito 
con el que se realizó(n) la(s) respectiva(s) transacción(es) de compra. 

 

• Los productos y servicios de telecomunicaciones son ofrecidos por Colombia Móvil 
S.A. E.S.P. Banco Credifinanciera no se hace responsable por la calidad, 
características y cantidades de los productos y/o servicios ofrecidos por el Colombia 
Móvil S.A. E.S.P. 
 

• Los Productos y Servicios Financieros son ofrecidos por Banco Credifinanciera. 
Colombia Móvil S.A. E.S.P. no se hace responsable por la calidad y características 
de los productos y/o servicios financieros ofrecidos por Banco Credifinanciera. 

 

• Sólo se tendrán en cuenta las transacciones realizadas durante la vigencia de la 
campaña. 

 

• Al participar en esta campaña, los clientes autorizan a Banco Credifinanciera a 
monitorear las transacciones y facturación de su Crédito para fines estadísticos.  

 

• La decisión del cliente de hacer parte de la campaña indica que acepta estos 
términos y condiciones. 
 

• Los presentes términos y condiciones también pueden ser consultados en 
https://www.credifinanciera.com.co/productos/credito-de-consumo  
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