
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS OPORTUNIDADES ÚNICAS 

TERMINOS Y CONDICIONES APLICABLES A TODAS LAS OPORTUNIDADES ÚNICAS VIGENTES 

ASOCIADAS A LA TARJETA CMR Y DÉBITO DE BANCO FALABELLA EN FAZIL: TCEA Máxima 183.82% 

calculada considerando la TEA máxima aplicable: 83.4% Ejemplo: Consumo S/ 1000, plazo 12 

meses, con envío virtual de estado de cuenta mensual, membresía anual tarjeta CMR Signature 

S/ 290. Membresías varían por tipo de tarjeta, ver Tarifario de nuestras Tarjetas CMR en 

www.bancofalabella.pe y Agencias. Las cuotas son calculadas a 30 días, por lo que, si el plazo 

transcurrido entre la fecha de compra y el primer vencimiento es diferente de 30 días, su 

primera cuota reflejará un ajuste de interés por dicha diferencia. El límite de compras con la 

Tarjeta de Débito de Banco Falabella en POS físico es de 10,000 Soles o 5,000 Dólares por día y 

para compras por internet de 3,000 Soles o 750 Dólares por día. No aplica para la CMR Básica. 

Información difundida de acuerdo al Reglamento de Gestión de Conducta de Mercado vigente 

LUNES 

20% DSCTO EN MARCAS PROPIAS 

Máx 2 unidades por tipo de producto por tarjeta cada lunes por el mes de la promoción. No 

válido para huevos, panetones, leche evaporada, aceite vegetal, panadería, pastelería, 

pescadería, carnicería, platos preparados, frutas, ni verduras. 

MARTES 

6% de dscto en supermercado  

Por compras superiores a S/100. No incluye electro, colchones, cervezas, ni panetones. 

MIÉRCOLES  

20% de dscto en Pañales para Bebés 

Aplica para pañales marca Tottus, Precio Uno, Pampers y Bambo Nature. Máx. 3 unid por 

transacción. Aplica sobre precio regular. No acumulable con otras promociones. 

25% en estuches y packs 

Aplica sobre precio regular. No aplica para packs promocionales termosellados de cuidado 

capilar. 

25% dscto en Detergentes y Lavavajillas 

Aplica en todos los detergentes de las marcas Opal, Bolivar, Ariel, Ace, Caricia y Ñapancha. 

Aplica en todo lavavajillas de las marcas Sapolio, Ayudin y Cif. Máximo 3 promociones por 

transacción. 

JUEVES 

25% de dscto en Vinos importados 

Máximo 3 ofertas por persona por tarjeta cada jueves por el mes de la promoción. El 

descuento aplica para el producto de menor valor. No aplica vinos nacionales, ready to drinks 

ni espumantes. El descuento aplica sobre el precio regular. 

VIERNES 



20% de dscto en Carne de res 

Máx 5kg por tarjeta cada viernes por el mes de la promoción. 

SÁBADO 

20% de dscto en Whisky Premium 

Máximo 3 ofertas por persona por tarjeta cada sábado por el mes de la promoción. Solo para 

aplica para Whisky Premium. No válido para Ready To Drinks, no válido para Packs. Aplica para 

todas las marcas: Johnnie Walker, Chivas Regal, Jack Daniels; The Glenlivet, Singleton, 

Glenfiddich, Old Parr; Wild Turkey; Jameson; Ballantines. A excepción de estos productos: JW 

RED LABEL 1.5L, J.W. RED LABEL C/EST. 1 L., BALLANTINES FINEST 700 ML 12/1, J.W. RED LABEL 

C/ESTU 750ML y WHISKY BALLANTINES FINEST BOT X 0.75 L. 

 

20% de dscto en Post Shampoo 

Incluye acondicionadores, mascarillas, cremas de peinar y serums. Aplica sobre precio regular. 

Maximo 3 ofertas por cliente. 

DOMINGO 

20% de dscto en enrollados congelados. 

Máximo 3 unidades por persona por tarjeta cada domingo por el mes de la promoción. 

20% de dscto en helados 

Máximo 3 unidades por persona por tarjeta cada domingo por el mes de la promoción. 


