
Términos y Condiciones Hot Sale 2022: ¡Compra a Meses Sin Intereses (MSI) o a
Pagos Diferidos y recibe Cashback!

1. La vigencia de esta promoción es del 16 al 31 de mayo de 2022.
2. Los participantes deberán ser tarjetahabientes de RappiCard

(“Tarjetahabientes”).
3. El cashback se define como dinero que se bonifica al tarjetahabiente según

las condiciones de este programa.
4. Los Pagos Diferidos se pueden aplicar a solicitud de los Tarjetahabientes que

desean parcializar los pagos de sus compras mayores a $500.00 (quinientos
pesos 00/100 M.N.) en mensualidades con una tasa de interés preferencial.
Consulta cómo solicitarlos en el siguiente sitio:
https://www.rappicard.mx/pagos-diferidos.

5. Para poder participar en esta promoción, los Tarjetahabientes deberán
registrarse en el sitio: https://www.rappicard.mx/hotsale22-registro o en la
Plataforma de Rappi entre el 16 al 31 de mayo de 2022.

6. Para participar en la promoción de RappiCard en el Hot Sale 2022, los
Tarjetahabientes deberán hacer una compra a MSI y/o solicitar la aplicación
de Pagos Diferidos con su RappiCard entre el 23 y 31 de mayo de 2022, de
conformidad con los montos señalados y durante la vigencia de esta
promoción.

7. La promoción aplica a un máximo de 2 transacciones, conforme a lo
siguiente: una (1) compra hecha a MSI y/o una (1) compra respecto de la
cual se solicite la aplicación de Pagos Diferidos por el Tarjetahabiente. No
aplicará a más de una (1) compra a MSI, ni a más de una (1) compra a la
cual se apliquen Pagos Diferidos.

8. Las compras a MSI deberán ser aplicadas a 12, 15 o 18 mensualidades de
pago para que sea aplicable esta promoción.

9. Las compras a Pagos Diferidos solicitadas con la presente promoción
deberán ser aplicadas a 9 o 12 mensualidades de pago.

10.El monto de la compra a MSI deberá ser mayor o igual a $3,000.00 (tres mil
pesos 00/100 M.N.), para que sea aplicable esta promoción.

11. El monto de la compra con Pagos Diferidos, deberá ser mayor o igual a
$500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.), para que sea aplicable esta
promoción. El Tarjetahabiente tendrá que esperar a que la compra sea
aprobada para solicitar la aplicación de Pagos Diferidos, de conformidad con
el proceso indicado para ello en la Plataforma y en el sitio
https://www.rappicard.mx/pagos-diferidos, para que pueda realizar dicha
solicitud.

12.El cashback otorgado por RappiCard, conforme a esta promoción, se verá
reflejado en la cuenta de la plataforma de RappiCard a nombre del
Tarjetahabiente, dentro de los 60 (sesenta) días naturales para la compra a
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MSI y 180 (ciento ochenta) días naturales para Pagos Diferidos, siguientes a
la compra. RappiCard enviará a los Tarjetahabientes una notificación por
medios electrónicos con la notificación de la bonificación correspondiente.

13.El monto del Cashback otorgado por RappiCard conforme a esta promoción,
dependerá del monto de la mensualidad, acorde a lo señalado en la siguiente
tabla:

Monto de la Mensualidad
Cashback otorgado si fue compra

a MSI
Cashback otorgado si fue compra

con Pagos Diferidos

$0-$49 - -

$50-$249 - Equivalente a una mensualidad

$250-$4,999 Equivalente a una mensualidad Equivalente a una mensualidad

$5,000< $5,000 $5,000

Ejemplo del cálculo de la mensualidad:

Compra a MSI
Compra con Pagos
Diferidos

Monto Total de la
compra $7,500

Monto Total de la
compra $4,500

Plazo 12 Plazo 9

Mensualidad $625 Tasa de interés 44%

Cashback $650 Mensualidad $596

Cashback $550

14.El monto del Cashback otorgado por las compras a MSI y/o Pagos Diferidos,
se otorgará por una única ocasión conforme a los montos señalados en la
tabla señalada en el punto 12 de la presente promoción.

15.Los beneficios exclusivos como descuentos, cupones y/o precios especiales
para tarjetas de crédito RappiCard, serán otorgados por los negocios
participantes en esta promoción.

16.No habrá cambio de Cashback por el valor del mismo en efectivo.
17.El monto máximo de bonificación en Cashback para la mensualidad en

compras a meses sin intereses o con Pagos Diferidos es de $5,000.00 (cinco
mil pesos 00/100 M.N.), adicionales al monto máximo previsto en el programa
regular de cashback, cuyo monto es de hasta $5,000.00 (cinco mil pesos
mexicanos 00/100), por Tarjetahabiente por año calendario.

18.La bonificación en Cashback no será aplicable en caso de solicitar la
desparcialización de la compra realizada con Pagos Diferidos, si la solicitud



se realiza dentro de los 180 (ciento ochenta) días naturales posteriores a la
compra.

19.En caso de cancelaciones o devoluciones de las compras realizadas con
Pagos Diferidos o Meses Sin Intereses, RappiCard no otorgará la bonificación
en Cashback señalada en esta promoción.

20.Para recibir el Cashback señalado en esta promoción es necesario que el
Tarjetahabiente esté al corriente, en los pagos de su RappiCard, esto es, que
desde el otorgamiento de su tarjeta de crédito y hasta la fecha en que se
otorgue el Cashback, haya realizado por lo menos el Pago Mínimo indicado
en los estados de cuenta de su RappiCard.


