Textos legales Promociones Octubre
Obtén tu Tarjeta y aprovecha un 15% en tu primera compra:
Promoción válida sólo para Chile. Otorgamiento de la Tarjeta sujeto a aprobación de acuerdo con políticas de Solventa
Tarjetas S.A. Promoción vigente para clientes titulares que contraten su Tarjeta Cruz Verde entre el 01-10-2019 y el 3110-2019, y que realice su primera compra antes del 30-11-2019. No es acumulable con ofertas, promociones u otros
descuentos. Excluye medicamentos oncológicos, reproductivos, inmunológicos, anticonceptivos, vacunas, veterinarios,
de Recetario Magistral y recargas telefónicas. Se excluyen locales de Isla de Pascua y Mulchén y Cerro Sombrero.
Demás condiciones en www.Tarjetacruzverde.cl
20% en medicamentos Socios Club Cruz Verde:
Válido sólo para chile: dcto. del 20% en medicamentos, exclusivo para socios del club cruz verde, que registren su
compra a través del club, y paguen con Tarjeta Cruz Verde. Aplica al momento de la compra y no es acumulable con
otras ofertas, promociones u otros descuentos. Vigente entre el 01/10/2019 y el 31/10/2019, ambas fechas inclusive.
Por compras personas naturales consumidores finales en locales farmacias cruz verde, salvo Isla de Pascua, Mulchén y
Cerro Sombrero. Se excluyen vacunas, medicamentos oncológicos, inmunológicos, medicina reproductiva y
veterinaria, dispositivos o accesorios médicos, recetario y oficinales, y/o cualquier otro producto comercializado por el
centro de especialidades farmacéuticas (CESFAR) o similares. Productos sujetos a reposición en c/local y a restricciones
sanitarias en la dispensación cuando sea procedente. Otorgamiento de la tarjeta sujeto a aprobación de acuerdo con
políticas de solventa tarjetas s.a. Demás condiciones relativas a la tarjeta en www.tarjetacruzverde.cl.
Avance en efectivo:
Oferta sujeta a cupo disponible al momento de solicitarla. Comisión por avance de uf 0,107 se cobra junto a la
primera cuota. Operación afecta a impuesto de timbres y estampillas. Valor cuota referencial, calculada al 09-09-2019,
con primer vencimiento en 45 días. Vencimiento de primera cuota posterior a ese plazo modifica valor cuota, CAE y
costo total del crédito. Excluye Tarjeta universal. Ofertas válidas desde el 01-10-2019 hasta el 31-10-2019.
*** Promoción de $250.000 en 24 cuotas de $13.990, solo aplica para giros en www.tarjetacruzverde.cl y Sucursales
Solventa.
Super Avance:
Súper Avance sujeto a aprobación crediticia de acuerdo con las políticas de Solventa Tarjetas S.A. vigentes al momento
de solicitarlo. Operación afecta a tasa de interés vigente e Impuesto de Timbres y Estampillas. Excluye Tarjeta de
Crédito Universal. En caso de que el cliente optase o se cursare un monto menor al monto ofertado, la diferencia no
quedará como cupo disponible para Súper Avance.

