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¿Quiénes Participan? 

• Clientes de Crédito Familiar que cuenten con un préstamo personal vigente y al corriente 

al 31 de mayo de 2020 

 

• Que cumplan con las siguientes condiciones: 

 

a) Realicen del 1º de junio al 31 de agosto de 2020 o del 1 º de julio al 30 septiembre de 

2020 y antes de su fecha límite, el pago de 3 mensualidades consecutivas de su 

crédito en Tiendas OXXO o vía SPEI 

b) Al 31 de mayo de 2020, el crédito se encuentre vigente y al corriente 

 

 

• No participan clientes que: (i) paguen su crédito fuera de su fecha límite de pago; (ii) 

estén en la promoción de diferimiento en apoyo por COVID-19 (iii) hayan elegido como 

medio de pago de su crédito, la domiciliación en cuenta bancaria o cargo automático a 

su pensión (Crédito IMSS), (iv) al 31 de mayo de 2020, no se encuentran al corriente en 

sus pagos. 

 

Promoción:  

• Opción 1.  

o Llévate de regalo unos audífonos inalámbricos 

 

• Opción 2.  

o Se abonará a la mensualidad de tu crédito del mes de septiembre, la cantidad de 

$30.00 equivalente a la comisión generada por realizar 3 pagos consecutivos de 

la mensualidad de tu crédito en Tiendas OXXO.  

Criterios de selección: 

Opción 1. Para ser sujeto a esta promoción, el cliente deberá realizar 3 pagos consecutivos de la 

mensualidad de su crédito en Tiendas OXXO o vía SPEI durante la vigencia de esta promoción. 

El cliente deberá no haber realizado pagos en Tiendas OXXO previamente al 1º de junio de 2020.   

Opción 2. Para ser sujeto a esta promoción, el cliente deberá haber venido realizando sus pagos 

de manera recurrente en Tiendas OXXO y realizar 3 pagos consecutivos de la mensualidad de 

su crédito durante la vigencia de esta promoción. 
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Entrega de la promoción:  

Crédito Familiar publicará durante el mes de septiembre 2020, el listado de clientes acreedores 

a una de las 2 opciones de esta promoción en su página de internet: www.scotiabank.com.mx. 

Opción 1.  La entrega de los audífonos se llevará a cabo durante el mes de septiembre de 2020 

en el domicilio del cliente. El cliente recibirá vía SMS el número de guía del envío de la paquetería 

con el cual recibirá su regalo.  

Opción 2. La bonificación se realizará en la mensualidad del crédito del cliente acreedor a esta 

promoción durante el mes de septiembre u octubre de 2020. 

Vigencia de la promoción:   

• Del 1º de junio al 31 de agosto de 2020 o del 1º de julio al 30 de septiembre de 2020 

IMPORTANTE  

La opción 1 de esta promoción está sujeta a existencias. El envío de los audífonos, así como el 

SMS para informar los datos de rastreo de la entrega, se efectuará en el domicilio y teléfono 

celular que Crédito Familiar tenga registrado por lo que es responsabilidad del cliente mantener 

sus datos actualizados y en su caso, informar a Crédito Familiar cualquier cambio.  

Te invitamos a conocer el tratamiento y uso que Crédito Familiar brinda a tus datos personales 

consultando nuestro aviso de privacidad en: www.scotiabank.com.mx 

Crédito Familiar se reserva el derecho de modificar los presentes términos y condiciones sin 

alterar su esencia en caso de evento fortuito o fuerza mayor o bien, que, a su solo juicio, lo 

considere apropiado. Cualquier modificación a las presentes condiciones será comunicada a 

través de: www. scotiabank.com.mx 

En caso de dudas respecto a los términos y condiciones de esta promoción (opción 1 y 2) escribe 

al correo contacto@creditofamiliar.com.mx. Esta promoción es independiente al Contrato de 

Apertura de Crédito Simple celebrado con Crédito Familiar, por lo tanto, el cliente no podrá 

oponerla como excepción en el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por virtud de dicho 

contrato. 

 

Crédito Familiar no se hace responsable por la calidad de los productos y/o servicios ofrecidos 

por terceros. En caso de que exista alguna reclamación relacionada con la calidad de los 

audífonos deberás comunicarte a la línea de atención Mitzu (55) 5118 4950.  Para atención sobre 

el servicio de entrega y mensajería para la opción 1 podrás ingresar con tu número de guía a la 

página: www.redpack.com.mx.  

 

 

http://www.scotiabank.com.mx/
mailto:contacto@creditofamiliar.com.mx
http://www.redpack.com.mx/
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Préstamo Personal es un producto ofrecido por Crédito Familiar, S. A. de C. V., SOFOM E. R., 

Grupo Financiero Scotiabank Inverlat (Crédito Familiar). Entidad Financiera que para su 

constitución y operación no requiere la autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. Para más información, características del crédito, términos, condiciones, comisiones 

y requisitos de contratación visita: scotiabank.com.mx. Sujeto a aprobación de crédito. 

“Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago afecta tu historial crediticio”. “Incumplir 

tus obligaciones te puede generar intereses moratorios”. 

El pago en Tiendas OXXO se aplicará el mismo día (fecha valor) y se acreditará a más tardar el 

día hábil siguiente si el pago se hace antes de las 16:00 horas, o a más tardar el segundo día hábil 

siguiente si el pago se hace después de las 16:00 horas. Consulta Tiendas OXXO y horarios de 

recepción en el 55 9157 0707 o en nuestro portal de Internet: scotiabank.com.mx. El pago 

realizado a través del sistema de pagos electrónicos interbancarios (SPEI) se acreditará el mismo 

día hábil en que se ordene la transferencia.  

 


