
Términos  y condiciones

iSHOP  

Términos y condiciones 0% de interés: Campaña vigente hasta el 31 de diciembre de 2018. El bene�cio 
de 0% de tasa de interés aplica solamente para compras por valor igual y/o superior a $800.000 reali-
zadas con tarjetas de crédito Davivienda, y que sean diferidas solo a 12, 18 y 24 meses, y/o, 0% de tasa 
de interés para compras diferidas a 36 meses que incluyan un computador Mac de cualquier referen-
cia disponible en tiendas. Aplica en tiendas físicas de iShop. No aplica para venta online. No aplica para 
las tarjetas de crédito sobre las cuales el cliente solicitó y autorizó a Davivienda un plazo �jo para cual-
quier transacción, dado que no se aplicará el plazo seleccionado en el datáfono. Si posterior a la fecha 
de compra se cambia el plazo de�nido para la transacción que tiene el bene�cio de 0% de tasa de inte-
rés o para todas las transacciones vigentes de la tarjeta de crédito Davivienda, se perderá el bene�cio 
del 0% de interés y se aplicará la tasa de interés vigente del día en que solicitó el cambio de plazo. 
Estos bene�cios no son acumulables con otras ofertas, bene�cios o promociones no indicadas en esta 
información. No aplica para tarjetas de crédito empresariales, marca privada, virtuales, sin banda, línea 
libranza, cuota �ja, Diners Fondavivienda, Cafeteras, Agropecuarias, Diners Lunch, Diners Gift, Alianza 
Su+. No aplica Tarjetas Débito.

MAC CENTER  

Términos y condiciones 0% de interés: Campaña vigente hasta el 31 de diciembre de 2018. El bene�cio 
de 0% de tasa de interés aplica solamente para compras por valor igual y/o superior a $800.000 reali-
zadas con tarjetas de crédito Davivienda, y que sean diferidas solo a 12, 18 y 24 meses, y/o, 0% de tasa 
de interés para compras diferidas a 36 meses que incluyan un computador Mac de cualquier referen-
cia disponible en tiendas. Aplica en tiendas físicas de Mac Center y venta online www.mac-center.com. 
No aplica para las tarjetas de crédito sobre las cuales el cliente solicitó y autorizó a Davivienda un plazo 
�jo para cualquier transacción, dado que no se aplicará el plazo seleccionado en el datáfono. Si poste-
rior a la fecha de compra se cambia el plazo de�nido para la transacción que tiene el bene�cio de 0% 
de tasa de interés o para todas las transacciones vigentes de la tarjeta de crédito Davivienda, se perde-
rá el bene�cio del 0% de interés y se aplicará la tasa de interés vigente del día en que solicitó el cambio 
de plazo. Estos bene�cios no son acumulables con otras ofertas, bene�cios o promociones no indica-
das en esta información. No aplica para tarjetas de crédito empresariales, marca privada, virtuales, sin 
banda, línea libranza, cuota �ja, Diners Fondavivienda, Cafeteras, Agropecuarias, Diners Lunch, Diners 
Gift, Alianza Su+. No aplica Tarjetas Débito. 



Términos  y condiciones

ALKOSTO Y KTRONIX  

Términos y condiciones bene�cio 0%: Vigencia del bene�cio hasta el 31 de diciembre de 2018. El 
bene�cio de 0% de tasa de interés aplica solamente para compras de productos de la marca Apple en 
las tiendas Alkosto, Ktronix, no aplica en www.alkosto.com y www.ktronix.com, por valor igual y/o 
superior a $800.010 realizadas con tarjetas de crédito Davivienda, y que sean diferidas solo a 12, 18 y 
24 meses, y/o, 0% de tasa de interés para compras diferidas a 36 meses que incluyan un computador 
Mac de cualquier referencia disponible en tiendas. No aplica para compras realizadas en los almacenes 
Alkosto del departamento de Nariño. Al acceder a este bene�cio, usted acepta que Alkosto y/o Ktronix 
le facturen una suma equivalente a $10 por transacción por concepto de la prestación de servicios 
administrativos. Este cobro no hace parte del precio de los productos de la marca Apple. No aplica 
para las tarjetas de crédito sobre las cuales el cliente solicitó y autorizó a Davivienda un plazo �jo para 
cualquier transacción, dado que no se aplicará el plazo seleccionado en el datáfono. Si posterior a la 
fecha de compra se cambia el plazo de�nido para la transacción que tiene el bene�cio de 0% de tasa 
de interés o para todas las transacciones vigentes de la tarjeta de crédito Davivienda, se perderá el 
bene�cio del 0% de interés y se aplicará la tasa de interés vigente del día en que solicitó el cambio de 
plazo. Estos bene�cios no son acumulables con otras ofertas, bene�cios o promociones no indicadas 
en esta información. No aplica para tarjetas de crédito Portafolio PYME, marca privada, virtuales, sin 
banda, línea libranza, cuota �ja, Diners Fondavivienda, Cafeteras, Agropecuarias, Diners Lunch, Diners 
Gift, Alianza Su+. No aplica Tarjetas Débito. Los precios re�ejados en la pieza no incluyen seguros y 
otros costos adicionales.


