
Reglamento



“MegaPuntos de Bienvenida al aceptar y usar una 

Tarjeta de Crédito Atlántida Puma”

Vigencia:

Finaliza: viernes 31 de diciembre 2021

Participan:

Participan los clientes potenciales que soliciten, acepten y

utilicen una Tarjeta de Crédito Atlántida Puma nueva durante la

vigencia de la promoción.

Publicidad de la promoción:

La publicidad de la promoción se dará a conocer a los

tarjetahabientes por MEDIOS ELECTRÓNICOS: Redes sociales.

Mecánica:

El cliente deberá completar el formulario online proporcionado

para la promoción solicitando una Tarjeta de Crédito Atlántida

Puma.

Si el cliente califica para el producto recibirá como regalo de 

Bienvenida y por su primer consumo una cantidad de MegaPuntos

según detalle:

Descripción
MegaPuntos 

Bienvenida

MegaPuntos 

Primer Consumo

Estándar 1,250 1,250

Oro 2,500 2,500

Platinum 3,500 3,500



Restricciones:

• Promoción valida hasta al 31 de diciembre 2021.

• La promoción aplica solo para las personas que solicitaron su Tarjeta

de Crédito Atlántida mediante las plataformas digitales seleccionadas

para la promoción exclusivamente.

• La cantidad de MegaPuntos otorgados por bienvenida y consumo

varía según el tipo y categoría de la Tarjeta de Crédito autorizada.

• La cantidad de MegaPuntos correspondientes al primer consumo se

otorgarán siempre y cuando el cliente realice su primer consumo en

los primero 30 días de recibida la tarjeta de crédito, de lo contrario

solamente conservará los MegaPuntos acreditados como regalo de

bienvenida según el cuadro detallado en este Reglamento.

• Los MegaPuntos correspondientes como bienvenida se acreditarán al

momento de la activación de la tarjeta de crédito y serán reflejados en

el primer corte.

• Los MegaPuntos correspondientes al primer consumo se acreditarán

al corte de la tarjeta de crédito posterior a la validación del consumo

realizado con la misma.

• Los MegaPuntos del primer consumo también aplican si es realizada 

por la tarjeta de crédito adicional del titular.

• Los MegaPuntos a los cuales se harán acreedores los clientes que 

completen su solicitud y les sea aprobada su Tarjeta de Crédito 

Puma serán acreditados al realizar su primera compra con su nueva 

tarjeta aprobada ya sea que realice dicha compra en cualquier POS a 

nivel nacional, o en por compra en el extranjero o por compra 

realizada online.




