
 

Creando Oportunidades 

Términos y Condiciones HOT SALE 2022. 

Acumula Puntos BBVA Dobles en automático al comprar en una sola exhibición con tu 

tarjeta de crédito digital BBVA en todos los comercios electrónicos a nivel nacional. 

 Los Puntos BBVA Dobles se obtienen en automático, sin registros ni llamadas. La Tarjeta 

de crédito digital BBVA la puedes activar y consultar en la App BBVA*. 

Puedes Ganar Puntos BBVA Dobles en comercios sí: 

1. Eliges comprar en una sola exhibición (un solo pago) en cualquier comercio 

electrónico a nivel nacional.  

2. Compras con tarjeta de crédito digital BBVA Azul, Educación, Rayados, Oro, IPN, 

Afinidad UNAM, CREA, VIVE, Platinum e Infinite. 

3. No aplica un monto mínimo de compra. 

4. Compras durante la vigencia de la promoción. 

Los Puntos Dobles aplicarán con base en la siguiente Tabla de Acumulación de Puntos 

BBVA: 

Tarjeta de Crédito 

% normal de puntos 

otorgados por compra 

(excepto MSI) 

% de Puntos 

adicionales a 

otorgar 

Total, de Puntos a 

ganar por 

promoción 

Crea BBVA 5% 5% 10% 

Azul BBVA, Educación 

BBVA, Rayados BBVA, Vive 

BBVA 

9% 9% 18% 

Oro BBVA, Afinidad UNAM 

BBVA, IPN BBVA 
11% 11% 22% 

Platinum BBVA 15% 15% 30% 

Infinite BBVA 23% 23% 46% 

Los Puntos BBVA Dobles aplicarán en automático sin registros ni llamadas, y se verán 

reflejados en la tarjeta de crédito digital BBVA con la que se realizó la compra dentro de los 

45 días hábiles posteriores al 1 de junio de 2022 y en el estado de cuenta bajo el concepto 

"MÁS PUNTOS HOT SALE". 

Gana Puntos BBVA Dobles al comprar con tarjeta de crédito digital BBVA a una sola 

exhibición (revolvente) en todos los comercios electrónicos de la República Mexicana, 

conoce algunos de los comercios donde puedes comprar: 

https://www.bbva.mx/personas/landings/hotsale.html 

 

https://www.bbva.mx/personas/landings/hotsale.html
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Restricciones 

1. Para la promoción de Puntos BBVA Dobles no participan las compras en tienda 

física.  

2. No participan las tarjetas de crédito físicas BBVA ni las tarjetas de débito físicas y 

digitales BBVA. 

3. El beneficio de Puntos al Doble no aplica en compras a meses sin intereses y 

tampoco aplica si se solicita pasar la compra a una sola exhibición a través de Línea 

BBVA para obtener los Puntos Dobles. 

4. El beneficio otorgado se pierde si el cliente hace devolución de la compra. 

5. No aplica para disposiciones en efectivo ni compras en el extranjero.  

6. Promociones no acumulables con otras promociones y/o descuentos ofrecidos por 

BBVA.  

7. Para el beneficio de Puntos BBVA Dobles no participan las tarjetas de crédito BBVA 

Congelada, Mi Primera Tarjeta BBVA, Negocios y Micro Negocios. 

 
 
BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México no se 
hace responsable de la calidad, marca y precios, así como de los descuentos, cupones y 
otras promociones que ofrezca el proveedor, por lo que la relación contractual es 
únicamente entre el cliente que adquiere y el proveedor que los ofrece.  

Aplican restricciones. Más información en: 55 5226 2663 

 

Preguntas frecuentes 

¿Cuál es la vigencia de la promoción? 

La vigencia es solo del 23 al 31 de mayo de 2022.  

 

¿Cómo puedo activar mi tarjeta digital BBVA? 

*La puedes activar y consultar en la App BBVA.  

https://www.bbva.mx/personas/apps/bbva-wallet-compras-por-internet.html    

 

¿Cómo puedes Ganar Puntos BBVA Dobles? 

1. Elige comprar en una sola exhibición (un solo pago) en cualquier comercio 

electrónico a nivel nacional.  

2. Compra con tarjeta de crédito digital BBVA Azul, Educación, Rayados, Oro, IPN, 
Afinidad UNAM, CREA, VIVE, Platinum e Infinite. 

3. Compras durante la vigencia de la promoción 
 

https://www.google.com/url?q=https://www.bbva.mx/personas/apps/bbva-wallet-compras-por-internet.html&sa=D&source=hangouts&ust=1588095896837000&usg=AFQjCNH3Y3mrtDOWGI0rbJZ8Kr3xcQiAvQ
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¿Cuál es el monto mínimo de compra para obtener los Puntos BBVA Dobles? 

No aplica un monto mínimo de compra. 

 

¿Cuáles son los comercios participantes para obtener Puntos BBVA Dobles? 

Aplica en cualquier comercio electrónico a nivel nacional.  

 

¿Cuándo veré los Puntos BBVA en mi tarjeta de crédito? 

Los Puntos BBVA Dobles aplicarán en automático sin registros ni llamadas, y se verán 

reflejados en la tarjeta de crédito digital BBVA con la que se realizó la compra dentro de los 

45 días hábiles posteriores al 1 de junio de 2022 y en el estado de cuenta bajo el concepto 

"MÁS PUNTOS HOT SALE". 

¿Si tengo dudas o no se aplica la promoción a dónde puedo acudir? 

Puedes hablar sin costo a Línea BBVA al 55 5226 2663. 

 

Consulta términos y condiciones del programa de Puntos BBVA 

https://www.bbva.mx/content/dam/public-

web/mexico/documents/personas/tarjetas/promociones-tdc/tyc-puntos-bbva.pdf 

*Consulta términos, condiciones y requisitos de contratación de la App BBVA 

https://www.bbva.mx/personas/apps/bbva-wallet-compras-por-internet.html    

Consulta términos, condiciones y requisitos de las Tarjetas de crédito BBVA 

https://www.bbva.mx/personas/productos/tarjetas-de-credito.html Sujeto a buen historial 

crediticio y capacidad de pago, contratación en moneda nacional. Aplican restricciones.  

 

CAT TARJETAS DE CRÉDITO BBVA   

Tarjeta de crédito Azul BBVA 

CAT promedio ponderado 90.7% sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada 

por saldo en términos anuales 60.96% y comisión anual: $699.00 sin IVA. 

Informativo. 

CAT para meses sin intereses CAT promedio ponderado 90.7% sin IVA. Tasa 

de interés promedio ponderada por saldo en términos anuales 0.0% y comisión 

anual: $699.00 sin IVA. Informativo. 

 

https://www.bbva.mx/content/dam/public-web/mexico/documents/personas/tarjetas/promociones-tdc/tyc-puntos-bbva.pdf
https://www.bbva.mx/content/dam/public-web/mexico/documents/personas/tarjetas/promociones-tdc/tyc-puntos-bbva.pdf
https://www.bbva.mx/personas/apps/bbva-wallet-compras-por-internet.html
https://www.bbva.mx/personas/productos/tarjetas-de-credito.html
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Tarjeta de crédito Oro BBVA  

CAT promedio ponderado 77.6% sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada 

por saldo en términos anuales 55.82% y comisión anual: $1,076.00 sin IVA. 

Informativo.  

CAT para meses sin intereses CAT promedio ponderado 77.6% sin IVA. Tasa 

de interés promedio ponderada por saldo en términos anuales 0.0% y comisión 

anual: $1,076.00 sin IVA. Informativo. 

 

Tarjeta de crédito Platinum BBVA  

CAT promedio ponderado 41.4% sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada 

por saldo en términos anuales 32.87% y comisión anual: $2,410.00 sin IVA. 

Informativo. 

CAT para meses sin intereses CAT promedio ponderado 41.4% sin IVA. Tasa 

de interés promedio ponderada por saldo en términos anuales 0.0% y comisión 

anual: $2,410.00 sin IVA. Informativo. 

 

Tarjeta de crédito Infinite BBVA  

CAT promedio ponderado 25.9% sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada 

por saldo en términos anuales 20.79% y comisión anual: $5,838.00 sin IVA. 

Informativo. 

CAT para meses sin intereses CAT promedio ponderado 25.9% sin IVA. Tasa 

de interés promedio ponderada por saldo en términos anuales 0.0% y comisión 

anual: $5,838.00 sin IVA. Informativo. 

 

Tarjeta de crédito Afinidad UNAM BBVA  

CAT promedio ponderado 90.0% sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada 

por saldo en términos anuales 63.00% y comisión anual: $1,076.00 sin IVA. 

Informativo. 
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CAT para meses sin intereses CAT promedio ponderado 90.0% sin IVA. Tasa 

de interés promedio ponderada por saldo en términos anuales 0.0% y comisión 

anual: $1,076.00 sin IVA. Informativo. 

 

Tarjeta de crédito Educación BBVA  

CAT promedio ponderado 72.9% sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada 

por saldo en términos anuales 51.67% y comisión anual: $699.00 sin IVA. 

Informativo. 

CAT para meses sin intereses CAT promedio ponderado 72.9% sin IVA. Tasa 

de interés promedio ponderada por saldo en términos anuales 0.0% y comisión 

anual: $699.00 sin IVA. Informativo. 

 

Tarjeta de crédito IPN BBVA 

CAT promedio ponderado 91.0% sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada 

por saldo en términos anuales 62.25% y comisión anual: $699.00 sin IVA. 

Informativo. 

CAT para meses sin intereses CAT promedio ponderado 91.0% sin IVA. Tasa 

de interés promedio ponderada por saldo en términos anuales 0.0% y comisión 

anual: $699.00 sin IVA. Informativo. 

 

Tarjeta de crédito Rayados BBVA 

CAT promedio ponderado 89.4% sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada 

por saldo en términos anuales 62.23% y comisión anual: $699.00 sin IVA. 

Informativo 

CAT para meses sin intereses CAT promedio ponderado 89.4% sin IVA. Tasa 

de interés promedio ponderada por saldo en términos anuales 0.0% y comisión 

anual: $699.00 sin IVA. Informativo. 

 

Tarjeta de crédito Vive BBVA 
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CAT promedio ponderado 90.8% sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada 

por saldo en términos anuales 59.88% y comisión anual: $699.00 sin IVA. 

Informativo. 

CAT para meses sin intereses CAT promedio ponderado 90.8% sin IVA. Tasa 

de interés promedio ponderada por saldo en términos anuales 0.0% y comisión 

anual: $699.00 sin IVA. Informativo. 

Fecha de cálculo: 28 de febrero de 2022. 

Vigencia de la oferta sólo del 23 al 31 de mayo de 2022. 

 

 

 


