
 
REGLAMENTO SMART CASH 

TARJETA DE CRÉDITO PRICESMART - COLPATRIA 
 

 

El programa de redención de SmartCash ha sido diseñado bajo las siguientes condiciones y 
procedimientos: 

 

 

PARTICIPANTES PROGRAMA DE SMART CASH 

Podrán acumular y redimir SmartCash los titulares de las TARJETAS DE CRÉDITO 
PRICESMART COLPATRIA.  

El SmartCash es la suma de dinero que acumulas por las compras realizadas con tu Tarjeta de 
Crédito PriceSmart en el porcentaje y forma de redención mencionado en este reglamento. 

Un Smart Cash es equivalente a Un peso colombiano moneda corriente. 

 

 

CONDICIONES DE ACUMULACIÓN DE SMART CASH 

 Paga con tu tarjeta de crédito PriceSmart Colpatria en los clubes de PriceSmart Colombia 
y recibes el 4% sobre el valor comprado en Smart Cash. 

 Paga con tu tarjeta de crédito PriceSmart Colpatria en la WEB del Club PriceSmart 
Colombia y recibes el 4% sobre el valor comprado en Smart Cash. 

 Paga con tu Tarjeta de Crédito PriceSmart Colpatria en los establecimientos Nacionales 
e Internacionales diferentes a los Clubes PriceSmart Colombia y recibes un 1% sobre el 
valor comprado en Smart Cash. 

La tarjeta únicamente podrá ser utilizada para adquirir bienes y servicios de consumo personal del titular, por lo 
tanto, Banco Colpatria tendrá derecho a revisar cualquier Cuenta de Tarjeta de Marca Compartida para garantizar 
que el titular de la Tarjeta de Marca Compartida involucrado esté utilizando su Tarjeta de Marca Compartida en 
primer lugar para fines de consumo, y para garantizar equidad a los titulares de Tarjeta de Marca Compartida de 
la familia.  Si Banco Colpatria determina que cualquier titular de la Tarjeta de Marca Compartida está utilizando 
su Tarjeta de Marca Compartida con fines comerciales o en contravención de los términos y condiciones o las 
metas del programa de incentivos, Banco Colpatria tendrá derecho a retirar la elegibilidad para incentivos a tal 
titular de la Tarjeta de Marca Compartida.   

 

 



CONDICIONES PARA LA REDENCIÓN DE SMARTCASH 

1. El SmartCash tendrá un periodo de acumulación de doce (12) meses, contado desde el 
15 de Enero hasta el 14 de Enero del siguiente año, y podrá ser redimido únicamente 
durante los tres meses siguientes (A partir del 1 de Febrero y hasta el 30 de Abril).  Por 
ejemplo, el Smart Cash acumulado entre el 15 de Enero de 2015 y el 14 de Enero de 
2016, podrá ser redimido únicamente entre el 1 de Febrero y el 30 de Abril de 2016.  El 
Smart Cash acumulado durante cada periodo y no redimido durante los tres meses de 
redención se perderá.  

2. A partir del 1 de Febrero de 2016, la redención del SmartCash Acumulado únicamente se 
podrá realizar en los Clubes PriceSmart ubicados en el territorio Colombiano, durante los 
meses de Febrero, Marzo y Abril. 

3. Para hacer efectivo el proceso de redención del SmartCash, debes tener un mínimo de 
$20.000.oo M/cte. acumulados.  

4. El Banco te reconocerá a título de SmartCash durante cada periodo de acumulación, un 
monto máximo de $1.000.000 m/cte.  Ten en cuenta que si acumulas más puntos al límite 
señalado, estos no podrán ser redimidos y carecen de valor.     

5. Una vez cancelada por cualquier motivo o devuelta la Tarjeta de Crédito PriceSmart, no 
se podrá  tramitar con posterioridad la redención de Smart Cash.  

6. En el momento de la “Generación del SmartCash Acumulado” deberás estar al día con tu 
tarjeta de crédito PriceSmart.  Este proceso se realizara entre la segunda y tercera 
semana de Enero de cada año.   

7. La Redención del Smart Cash puede hacerse sobre cualquier producto que esté en venta 
en los Clubes PriceSmart Colombia al momento de la redención y/o en efectivo en las 
cajas de PriceSmart.  

8. Colpatria no asume responsabilidad alguna por los reclamos que puedan presentar los 
tarjetahabientes en cuanto a calidad y entrega de los bienes que se canjeen en desarrollo 
de este programa. 

 

 

¿CÓMO CONSULTAR TU SMART CASH? 

 El SmartCash que se ha acumulado en cada periodo se puede consultar en tu extracto 
mensual en la casilla correspondiente a puntos.   

 El SmartCash Acumulado disponible para redimir en los meses de Febrero, Marzo y Abril, 
lo puedes consultar en las Cajas de PriceSmart.  Los puntos que en el extracto del mes 
de Febrero aparecen en la casilla de “Puntos Redimidos” corresponden a los puntos que 
tienes disponibles para redimir en las cajas de PriceSmart, hasta el límite señalado en el 
No. 4 de las “CONDICIONES PARA LA REDENCIÓN DE SMART CASH”. 



CONDICIONES GENERALES 

1. El Smart Cash es personal e intransferible, por lo tanto no se puede acumular con 
cualquier otra tarjeta para redención de SmartCash. 

2. Los productos redimidos con el SmartCash, solamente son entregados en el Club 
PriceSmart en donde se realizó la redención.  

3. El Saldo del SmartCash que aparece en el extracto mensual de tu tarjeta de crédito y en 
internet son los correspondientes al último corte de Facturación del periodo de 
Acumulación vigente.   

4. A partir del 1 de Febrero de 2016, el saldo del Smart Cash acumulado que aparece en 
las Cajas de PriceSmart, corresponde al SmartCash Acumulado en el período anterior, el 
cual está disponible para redimir.   

5. No genera SmartCash los cargos a la Tarjeta de Crédito PriceSmart por concepto de 
avances en efectivo, pago de impuestos, cuota de manejo, comisión de cajero u oficina, 
reposiciones de tarjeta, comisiones por otros cargos, ni la solicitud de paz y salvo, 
referencias, copias de extractos, compras de cartera y/u otros cargos diferentes a 
compras. 

6. El SmartCash que acumules con la Tarjeta de Crédito extendida de PriceSmart se 
acumulará al SmartCash acumulado del tarjetahabiente principal de la Tarjeta de Crédito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


