
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE CAMPAÑA 

TASA CERO MERCADO LIBRE Y BANCO DE OCCIDENTE
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1. ALIADO:  Mercadolibre.com.co / Mercado Pago

2. CAMPAÑA: Tasa 0% de Interés

3. VIGENCIA: Desde el 01 de septiembre hasta el 01 de enero de 2023. 

4. CANAL / PRODUCTO QUE INVITA: Tarjetas Crédito del Banco de Occidente

5. BENEFICIO:
Tasa del cero por ciento (0%) de interés sobre las compras de los productos seleccionados, efectuadas 
en: www.mercadolibre.com.co/ofertas/cuotas-bancos y que se difieran desde dos (2) hasta doce (12) 
cuotas. 
- Beneficio: La tasa del cero por ciento (0%) según lo convenido entre las partes solo durante la vigencia 
de este anexo o en el término de cualquiera de las prórrogas automáticas. 

6. CONDICIÓN Y MEDIO DE PAGO: 
Pagando con Tarjetas de Crédito del Banco de Occidente excepto Tarjetas de Crédito Banca empresa-
rial y Cuota Fija.

7. COBERTURA: Todo el territorio nacional de la República de Colombia. 

8. DIRECCIÓN PUNTO DE VENTA: Según Beneficio y Seller.  

9. CONDICIONES Y RESTRICCIONES DE PRODUCTO: 
Válido en los productos con el beneficio de “cuotas sin interés” que serán identificados con la frase “sin 
interés”. Beneficio válido únicamente para: (i) compras efectuadas en www.mercadolibre.com.co/ofer-
tas/cuotas-bancos y procesadas a través de Mercado Pago Colombia y (ii) compras en los comercios 
de los sellers agregadores fuera de www.mercadoLibre.com.co que procesen con Mercado Pago Co-
lombia 

10. RESPONSABILIDAD Y GARANTÍA DEL ALIADO: 
BANCO DE OCCIDENTE no es productor, fabricante, proveedor, expendedor, prestador ni comercializa-
dor de los productos y/o servicios ofrecidos. La calidad e idoneidad de los productos y servicios ofreci-
dos por los Usuarios vendedores del sitio web mercadolibre.com.co, es responsabilidad exclusiva de 
dichos Usuarios y de los fabricantes. Adicional a esto, Mercado Libre cuenta con el programa de 
“Compra Protegida”, que tiene como objeto otorgar una cobertura a todos aquellos compradores que 
hayan pagado una compra en Mercado Libre a través de Mercado Pago y que cumplan con las condi-
ciones descritas en el programa. Dicho programa no resulta aplicable para las operaciones de compra 
y venta de autos, motos y otros vehículos, como tampoco para la compra, venta y/o el alquiler de 
bienes Inmuebles o servicios. El cumplimiento de las normas de comercialización de los productos y/o 
servicios es responsabilidad única y exclusiva de los Usuarios vendedores del sitio web. Más informa-
ción, términos y condiciones en www.mercadolibre.com.co y www.mercadopago.com.co

11. MÁS INFORMACIÓN: https://www.mercadolibre.com.co/ayuda/terminos-condiciones-de-uso_1841
 
12. CONTACTO: 
Si usted tiene alguna inquietud, comentario, solicitud o pregunta relacionada con estos Términos y Con-
diciones, o las prácticas de información de este sitio por favor comuníquese con nosotros a la línea de 
atención al cliente en Bogotá al 601 3902058 y a nivel nacional 01 800 05 14652


