
RappiCard

Características y condiciones del programa “Bono de Bienvenida”:

1. La vigencia del programa es a partir del 01 de mayo de 2022 hasta el 31 de mayo de 2022.
2. El nuevo tarjetahabiente de RappiCard (“Nuevo Tarjetahabiente”) recibirá un bono de

bienvenida, en cashback según este programa.
3. El cashback se define como dinero que se bonifica al tarjetahabiente según las condiciones

de este programa.
4. RappiCard otorgará al Nuevo Tarjetahabiente como mínimo el equivalente a $400.00

(cuatrocientos pesos mexicanos 00/100) de cashback como bono de bienvenida, sujeto a
disponibilidad o hasta que se agote el presupuesto para esta promoción, conforme a lo
siguiente:

● Este Bono de bienvenida se otorgará por única ocasión.
● El cashback se verá reflejado en el estado de cuenta del mes inmediato siguiente a

aquel en que el Nuevo Tarjetahabiente realice compras con su RappiCard.
● Acumulable con otras promociones de cashback.
● El cashback se depositará después de que el Nuevo Tarjetahabiente logre un total

de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100) de compras con su tarjeta de crédito
RappiCard, durante los primeros 30 (treinta) días naturales a partir de la fecha de
la suscripción del contrato y haber hecho por lo menos una compra con la tarjeta
física.

5. Las compras se pueden realizar con RappiCard digital o física.

6. Usuarios seleccionados de manera aleatoria, podrán acceder a un bono de bienvenida de
un monto superior al mencionado, mediante promociones adicionales.

Excepciones: No computarán para los $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100) conforme a este

programa, los pagos que se realicen con la RappiCard en los siguientes supuestos:

a) Las apuestas en casinos, plataformas de trading y/o giros mercantiles cuyo objeto se

relacione con apuestas, juegos de azar incluyendo aquellos en línea, sorteos o

especulación.

b) Las disposiciones en efectivo.

c) El pago de servicios a través de la aplicación de RappiPay.

d) Solicitudes de compras o envíos a través de RappiFavor.

PONER FECHA DE PUBLICACIÓN:

30 de abril de 2022


