Políticas que aplican para el descuento
de tu primera compra con tu
Tarjeta Cencosud
Desde el 1 de septiembre de 2015 el descuento de la primera
compra para las tarjetas Cencosud tiene las siguientes políticas:
• El descuento del 10% tiene un mes de vigencia a partir de la fecha
de activación de la tarjeta.
• El cliente tendrá solo 1 oportunidad para redimir su descuento y este
aplicará únicamente en la primera compra sin importar el monto de
la misma.
• El descuento del 10% tiene un tope por cliente de $500.000, es decir,
para compras menores o iguales a $499.999 se entregará el valor
correspondiente al 10% del total de la compra, para compras de
$500.000 en adelante se aplicará máximo un descuento de %50.000.
• El descuento UNICAMENTE aplica para tarjetas nuevas, tarjetas con
reexpedición, renovación o cambios por deterioro no tendrán este
beneficio activo.
• Este descuento aplica para los clientes activados y/o gestionados
comercialmente a partir del 1 de Septiembre.
• Descuento válido para las tarjetas activadas hasta el 30 de noviembre
de 2016, la vigencia máxima de descuento de estos clientes será hasta
el 31 de diciembre de 2016.

Políticas del descuento de primera compra para tarjetas activadas
antes del 1 de Septiembre de 2015
• El descuento del 10% tiene 3 meses de vigencia a partir de la fecha
de activación de la tarjeta.
• El cliente tendrá la opción de elegir en que momento aplica su
descuento de primera compra en tiendas Cencosud hasta máximo
de 3 meses después de activada la tarjeta.
• El descuento del 10% no tiene tope sobre el valor de la transacción.
• El descuento UNICAMENTE aplica para tarjetas nuevas, tarjetas con
reexpedición, renovación o cambios por deterioro no tendrán este
beneficio activo.
• Este descuento aplica para los clientes activados y/o gestionados
comercialmente antes del 1 de Septiembre.
• Vigencia máxima para redimir el descuento de primera compra
hasta el 31 de diciembre de 2016.

