
 

Campaña Bonificación 2% Direct 2019 

 
 

CAMPAÑA BONIFICACION 2% POR OPERACIONES DIRECT 2019 
 
SERVICIOS FINANCIEROS CARREFOUR, E.F.C, S.A. -CIF A 79456232 y         
domicilio social en la Calle Juan Esplandiú, nº 13, 10º planta, 28007 Madrid. 
 
 
 

CONDICIONES DE LA BONIFICACIÓN 
 
 

 

1. Beneficiarios de la bonificación: Clientes (Titulares de la tarjeta Pass) activos sin deuda a              
crédito desde octubre de 2018. 

2. Para poder bonificar, el cliente deberá previamente haber recibido una comunicación de            
la campaña de forma personalizada, a través de diferentes medios de comunicación: 

Teléfono Móvil (SMS)/Correo electrónico. 
Correspondencia Postal  
Vía telefónica  

3. Para acceder a la bonificación, debe solicitar un Direct** (envío de transferencia a la              
Cuenta Domiciliataria de la Tarjeta PASS con cargo al Límite de Crédito), a través de los                
siguiente canales: 

- Teléfono 
- Stand de “Servicios Financieros” de los Hipermercados Carrefour. 
- Web y app 

4. Periodo de Bonificación: Del 04 de febrero de 2019 (incluido) hasta el 15 de febrero de                
2019 (incluido). 

5. La bonificación se aplicará a las operaciones de Direct** (envío de transferencia a la              
Cuenta Domiciliataria de la Tarjeta PASS con cargo al Límite de Crédito) realizadas en el               
Periodo de Bonificación. 

6. La bonificación conlleva la acumulación del 2% del saldo final de el/los Direct/s             
realizado/s en el Periodo de Bonificación dentro del Cheque Ahorro que El Club             
Carrefour emitirá en el periodo del 15/03/2019 al 02/05/2019. La bonificación quedará            
condicionada a ser miembro del Club Carrefour y a que el titular de la tarjeta no hubiera                 
variado su cuota de amortización mensual pactada de la tarjeta PASS, en el periodo              
desde el 4 de febrero de 2019 hasta el 31 de mayo de 2019. 

7. En el caso de que, durante el periodo de 04 de febrero de 2019 al 31 de mayo de 2019,                    
se realice una modificación de la cuota de amortización mensual pactada de la Tarjeta              
PASS, se procederá a anular la bonificación realizada mediante cargo en la línea de              
contado de su Tarjeta PASS. 

8. Tratamiento de datos personales. El tratamiento de datos personales se rige por la             
Política de Privacidad aplicable a su contrato de Tarjeta Pass (para mayor información             
consulte la Política de Privacidad de la Tarjeta Pass en el Tablón de Anuncios de la web                 
www.pass.carrefour.es) 

 

** Ejemplo Direct bonificado: Transferencia a su cuenta bancaria con cargo a la línea de crédito de la Tarjeta                   
PASS solicitado el 4 de febrero 2019 y con abono del primer recibo el 5 de marzo, TIN anual                   
20,04%, TAE 21,91% calculada para un crédito de 1.550€ con 21 cuotas de 85 € y una de 77,50€,                   
comisión financiada (0%) 0€. Importe total del crédito: 1.550€. Importe total adeudado: 1.862,50€.             
Los valores anteriores pueden modificarse en caso de efectuar otras disposiciones en la línea de               
crédito. Sujeto a la aprobación de Servicios Financieros Carrefour. Importe de la bonificación (2%)              
en el Cheque Ahorro: 31,00 € 


