Para todos,
lo mejor.
Exceptos Bancos:
Papel para impresión, abarrotes, frescos, programa de beneficios exclusivos, tiempo aire y pago
de servicios. Aplica para todos los socios. Compra mínima para 3 y 6 meses son $1,500, 12 y 18
meses son $3,000. Mínimo de compra Óptica: $1,000. 2.3% de comisión al pago de tarjeta.
Consulta categorías participantes. consulta restricciones.

Líneas participantes:
Electrónica: sistemas de seguridad, videocámaras, cámaras fotográficas, telefonías móvil, pantallas, sistemas de audio,
bocinas, car audio (autoestéreos), telefonía fija, blue ray, teatros en casa, cámaras foto un solo uso, cámaras foto
digitales.
Cómputo: accesorios para computadora, tablets, instrumentos musicales, computadoras de escritorio, computadoras
portátiles, proyectores, impresoras láser, impresoras de tinta, multifuncionales y copiadoras, memorias y unidades de
almacenamiento.
Enseres domésticos: aire acondicionado, electrodomésticos varios, hornos microondas y eléctricos, aspiradoras,
refrigeradores y enfriadores, lavadoras y secadoras, estufas, boilers, exprimidores y extractores, cafeteras, licuadoras
y baterias.
Muebles de casa, de patio y jardín: podadoras, desbrozadoras, motosierras y tr, juegos de patio, comedores y
antecomedores, recamara, sala, ocasionales, sillones, sofá, mesa, consola, colchones King size, colchones Queen size,
colchones matrimonial, colchones individual, muebles de entretenimiento, bancos.
Juguetes y videojuegos: muebles, montables, bicicletas, mesa de juego, juegos, muebles, y acc. Playa y jardín,
plataformas.
Navidad: árboles artificiales.
Muebles de oﬁcina: escritorios y estaciones, sillas de oficina, mesas y sillas plegables.
Equipaje: equipaje.
Ferretería y automotríz: muebles de baño, organización y almacenaje, compresores generadoras y bombas,
hidrolavadoras, llantas rin 13, llantas rin 14, llantas rin 15, llantas rin 16, llantas medidas especiales, acumuladores.
Deportes: vehículos de motor, aparatos ejercicio, ping pong.
Fragancias: perfumes y fragancias dama excepto estuches, perfumes y fragancias caballero excepto estuches.
Joyería: anillos / argollas preciosas, aretes / broqueles preciosas, dijes preciosas, juegos preciosas, aretes / broqueles
perla, pulseras / esclavas perla, collares / gargantillas perla, dijes perla, reloj dama vestir, reloj caballero vestir,
joyería concesionada.
Centros de servicio: llantas (autocenter) clubes donde aplique, servicio automotriz / clubes donde aplique, óptica mínimo
de compra $1,000.00
Eventos especiales: eventos especiales prov. puertas de seguridad.

10X10:
*Válida solamente en días de la promoción. *Aplica para todos los socios (Excepto Mayoreo).
No aplica con otras promociones. Restricciones:
1.
2.
3.
4.
5.

No habrá devolución en efectivo por el valor del depósito
En caso de que un código participe en dos ó más promociones aplicará la de mayor porcentaje
Los precios normales de los productos pueden variar de acuerdo a cada Plaza
Válido únicamente en Clubes con existencia
Las cantidades de los productos están limitadas hasta agotar existencias

NO APLICA en: Cigarros, Cerveza, Vinos y Licores, Azúcar, Harinas, Leches (Sí participa Lala UHT), Refrescos Coca Cola
y Pepsi, Despensas, Atunes y Ensaladas de Atún, Chiles envasados, Frutas envasadas, Mayonesa Welsey, Mayonesa
McCormick, Salsa Roja Valentina, Salsa Queso para Nachos, Botanas, Papas, Chicharrón, Farmacia OTC, Medicina Ética,
Higiene y Belleza (Sí participan Máquinas y Cartuchos p/afeitar y Toallas sanitarias), Accs., Premios y Botanas para
Mascotas, Detergentes marca Foca, Blanca Nieves y Roma, Cuidado del calzado, Cera Colorfiel, Cajón p/calzado Kiwi,
Todo Ropa, Blancos, Electrónica (Sí participan Pilas), Audio, Pantallas, Computadoras, Laptop, Impresoras, Multifuncional,
(Sí participan Consumibles), Artículos y Accesorios de Cómputo, Tiempo Aire, Muebles de Casa, Patio y Jardín, Colchones,
Enseres Domésticos, Papelería y Muebles de Oficina (Sí participan Sillas y Mesas de resina), Art. del Hogar (Sí participan
Cubiertos), Equipaje, Deportes, Centro de Copiado y Fotografía, Joyería y Perfumería, Juguetes, Libros, Música, DVD,
Videojuegos y Consolas, Óptica, Autocenter, Ferretería, Automotriz (Sí participan Aceites, Anticongelantes y Artículos
para el Cuidado Automotriz), Programa de Beneficios Exclusivos, Comidas y Artículos Refrigerados y/o Congelados
(Sí participa papa congelada) (Sí participan Quesos, Carnes Procesadas y Embutidos, Cremas, Carne p/hamburguesa)
Frutas y Verduras, Fuente de Sodas, Alimentos Preparados, Panadería(Sí participa Bollería), Carnes (Sí participa Carne
Molida de res).

