
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES  
COMPRE AHORA PAGUE DESPUÉS - TARJETA DE CRÉDITO 

 
 

 

Fechas de 
vigencia de la 

Campaña 

 

 Se tendrán en cuenta las compras realizadas el 17 de junio de 2022. 

Condiciones de la 
campaña 

 
 
Los clientes que realicen compras con su tarjeta de crédito en el “Día sin IVA” del 17 de 
junio de 2022, podrán disfrutar de un periodo de gracia de tres (3) meses para el pago del 
capital de las compras realizadas ese dìa, siempre que se cumplan con las siguientes 
condiciones: 
 
 

1. Participan los clientes que realicen compras con tarjeta de crédito Banco Caja 
Social: Clásica, Oro o Platinum y de marca compartida. Se excluyen las tarjetas 
de crédito empresarial. 
 

2. El día anterior al Día sin IVA se seleccionarán las tarjetas participantes y 
corresponderá a aquellas tarjetas de crédito que se encuentren sin ningún tipo de 
bloqueo por perdida o hurto, preventivo o por mora, entre otros criterios 
dispuestos por la entidad. 
 

3. Solamente aplica para los clientes que hayan recibido el mensaje de texto o el 
mail mencionándoles que pueden participar. 
 

4. Se tendrán en cuenta únicamente las compras efectuadas el “Día sin IVA” del 17 
de junio de 2022 cuyo plazo de pago escogido por el cliente sea mayor a 1 
cuota.  
 

5. Se incluyen las compras hechas en establecimientos de comercio nacionales o 
internacionales, incluyendo aquellas efectuadas por internet y vía telefónica. En 
tal sentido, no se tendrán en cuenta los avances, compras de cartera, rediferidos, 
comisiones, pagos de cuotas de manejo, primas de seguro, gastos de cobranzas, 
ajustes a cuentas, comisiones o intereses, renovaciones, reversiones ni 
anulaciones de transacciones.  
 

6. El Banco Caja social otorga un periodo de gracia para el pago del capital de las 
compras efectuadas en el día sin IVA del 17 de junio de 2022. Durante el periodo 
de gracia otorgado los clientes no verán reflejado ningún cobro del capital en la 
cuota de su extracto y sólo deberá realizar el pago de los intereses facturados 
mes a mes. 
 
 
 



 

 
Una vez cumplido el periodo de gracia de 3 meses, empezará a contar el plazo 
de las cuotas escogidas por el cliente, por lo cual, se iniciará el cobro del capital 
de dichas compras. 
 

7. Si un cliente no desea continuar disfrutando del periodo de gracia, podrá 
comunicar su decisión en cualquier momento a la Línea Amiga al teléfono en 
Bogota 601 3077060, al 01 8000 910 038 desde el resto del país o marcando 
desde su celular al #233. 
 

8. Las solicitudes para desistir del periodo de gracia se aplicarán en un plazo de 3 
días y se realizará el cobro de las cuotas según el plazo que se haya definido al 
momento de realizarlas. El cobro se verá reflejado en la siguiente fecha de 
facturación. 
 

9. En cualquier momento el cliente podrá pagar un valor superior al pago mínimo 
que presente la Tarjeta de Crédito y el valor que pague de más será abonado al 
capital de las transacciones más antiguas. Si el saldo de la tarjeta corresponde 
únicamente a compras efectuadas el día sin IVA, el abono se aplicará a estas 
compras. 
 
 

 


