
 

Términos y condiciones de la campaña 
 
Tasa 0% de interés Mercado Libre y Banco de Occidente 

 
La campaña aplica para todos los clientes titulares de las Tarjetas de 
Crédito Credencial Persona Natural, que hayan recibido de manera 
dirigida la invitación a través de SMS o Mailing.   
    

1. Aliado: Mercadolibre.com.co / Mercado pago. 
 

2. Nombre de la Campaña: Tasa 0% de interés. 
 

3. Vigencia:  Del 08 de mayo al 30 de noviembre de 2023. 
 

4. Diferido: 2, 3, 6 y 12 cuotas. 
 

5. Cobertura de la Campaña: Campaña válida en todo el territorio 
nacional de la República de Colombia para las referencias 
seleccionadas de productos descritas en la sección “Sin intereses” 
dentro de https://www.mercadolibre.com/ofertas/cuotas-bancos      

 
6. 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, con diferido 
de 2, 3, 6 y 12 cuotas.   
 
La tasa del cero por ciento (0%) según lo convenido entre las partes 
aplicará durante la vigencia de esta campaña. 

 
7. Condiciones y Restricciones: Podrán participar todos los      

Tarjetahabientes de Tarjeta de Crédito Persona Natural del Banco 
de Occidente que residan en el territorio colombiano y que 
cumplan las siguientes condiciones:  
 

● Válido en los productos con el beneficio de “cuotas sin 
interés” que serán identificados con la frase “sin interés”. 
Beneficio válido únicamente para:  

 
o Compras efectuadas en 
www.mercadolibre.com.co/ofertas/cuotas-bancos y 
procesadas a través de Mercado Pago Colombia, no 
aplica para pagos por PSE.  

o Compras en los comercios de los sellers agregadores 
fuera de www.mercadoLibre.com.co que procesen 
con Mercado Pago Colombia. 
 

https://www.mercadolibre.com/ofertas/cuotas-bancos


 

● Aplica para todos los Tarjetahabientes mayores de 18 años. 
● No aplica para Tarjetas Empresariales ni Cuota Fija Bin 

(400608). 
● Campaña válida únicamente del 08 de mayo al 30 de 

noviembre de 2023. 
● Diferido: 2, 3, 6 y 12 cuotas. 
● No aplica para Tarjetas que se encuentren en Mora. 
● Tarjetahabientes titulares de Tarjeta de Crédito Credencial 

amparadas, participan de manera independiente, siempre 
que cumplan con las condiciones de La Campaña. Se 
consideran tarjetas de crédito amparadas, aquellas en las 
que un titular de tarjeta de crédito (amparador) solicita o 
cede parte de su cupo para que otra persona lo administre 
y haga buen uso de este (amparado). 

● Los Tarjetahabientes participarán de manera independiente 
con cada una de sus tarjetas, siempre que cumplan con las 
condiciones de La Campaña. 

● El Beneficio obtenido en virtud de la presente Campaña no 
es acumulable con otras promociones exhibidas en los 
establecimientos comerciales. 

● La participación en la Campaña constituye la aceptación 
total e incondicional de los presentes Términos y 
Condiciones, los cuales resultan definitivos y vinculantes para 
los Usuarios/Consumidores participantes, que cumplan con 
los requisitos aquí́ dispuestos. Los registros de participación 
provenientes del uso no autorizado de una tarjeta perdida, 
robada o fraudulenta no serán válidos. 

● Si por cualquier motivo La Campaña no se puede llevar a 
cabo como se ha planeado, o porque, según la opinión 
exclusiva de Banco de Occidente podría afectar o 
perjudicar a la administración, el funcionamiento, la 
seguridad, la transparencia, la integridad o imagen de la 
Compañía, el Banco de Occidente se reserva el derecho, a 
su entera discreción, de cancelar, finalizar, modificar o 
suspender la campaña. 

● Cualquier intento de perjudicar el funcionamiento legítimo 
de esta campaña podrá constituir una violación de las leyes 
civiles y penales, y en tal caso, Banco de Occidente se 
reserva el derecho de entablar las acciones legales que 
considere pertinentes. 

● Se entiende que con la lectura de este documento se 
aceptan los Términos y Condiciones para participar en La 
Campaña. 

● El Participante releva de toda responsabilidad al Banco de 
Occidente de cualquier daño, sobre las personas o las cosas, 
que se pudiesen ocasionar con el uso del Beneficio, ya sea 
por su uso o el de terceras personas.  



 

● El Banco de Occidente se reserva el derecho, a su exclusiva 
discreción, de invalidar toda participación de cualquier 
cliente que el Banco considere ha tratado de manipular de 
forma ilícita o perjudicar la administración, la seguridad, la 
equidad o el desarrollo correcto de esta Campaña. 

 
8. Medio de Pago: Aplican las Tarjetas de Crédito persona natural 

Banco de Occidente. No aplica para las Tarjetas de Crédito 
Empresariales y Cuota Fija Bin (400608).. 

 
9.  Responsabilidad y Garantía del Aliado:  Banco de Occidente no 

es productor, fabricante, proveedor, expendedor, prestador ni 
comercializador de los productos y/o servicios ofrecidos. La calidad 
e idoneidad de los productos y servicios ofrecidos 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 condiciones 
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 
información, términos y condiciones en www.mercadolibre.com.co 
y      www.mercadopago.com.co      
 

MERCADO PAGO, actúa como un sistema de gestión de pagos 
electrónicos y por ello no será responsable ni garantizará el 
cumplimiento de las obligaciones que hubiesen asumido los 
Clientes con los Vendedores en relación a los pagos a efectuar o a 
cobrar a través de su plataforma. Así mismo, MERCADO PAGO, no 
será responsable ni verificará las causas, importe o cualquier otra 
circunstancia relativa a la solicitud de gestión de pago, así como 
respecto de la existencia, calidad, cantidad, funcionamiento, 
estado, integridad o legitimidad de los bienes o servicios ofrecidos, 
adquiridos o enajenados por los Clientes y pagados utilizando 
Mercado Pago, así como de la capacidad para contratar de los 
Clientes y la veracidad de los datos personales por ellos ingresados. 
 
Mercado Libre Colombia exclusivamente actúa como portal de 
contacto y por ello no será responsable respecto de la existencia, 
calidad, cantidad, estado, integridad o legitimidad de los bienes 
ofrecidos, adquiridos o enajenados por los usuarios. Aplican los 
términos y condiciones del uso del sitio web de Mercado Libre 

http://www.mercadopago.com.co/


 

Colombia alojados en la URL: 
https://www.mercadolibre.com.co/ayuda/terminos-condiciones-
de-uso_1841. 

 
10. Tratamiento de Datos Personales: Al aceptar participar en la 

Campaña, el participante autoriza a Banco de Occidente 
(responsable del Tratamiento) a contactarlo vía mensaje de texto, 
correo electrónico o llamada para pedir datos de carácter 
personal, incluido el nombre, apellido, cédula, celular y dirección 
de correo electrónico, sin perjuicio y sujeto a las demás 
autorizaciones que el Cliente brinde al Banco de Occidente en su 
vinculación o apertura de productos.  
 
Al brindar los datos, el Tarjetahabiente autoriza al Banco de 
Occidente para utilizar la información suministrada 
voluntariamente para el desarrollo de esta Campaña. 

 
11.  Propiedad Intelectual: Banco de Occidente es titular de todos los 

derechos de propiedad intelectual entre los que se comprenden 
los diseños, códigos fuentes, contenidos, información, sonidos, 
gráficos y dibujos, así como también es titular de los derechos de 
Propiedad Industrial referidos a sus productos, específicamente de 
los relativos a las marcas registradas. Por lo anterior, si el 
Tarjetahabiente accede a estos Términos y Condiciones, acepta y 
se obliga a no reproducir, retransmitir, distribuir, vender, publicar, 
divulgar, circular o comercializar, y en general a no disponer por 
cualquier medio de la información aquí contenida, total o 
parcialmente, salvo que exista autorización previa, expresa y 
escrita de Banco de Occidente. 
 
Los presentes Términos y Condiciones podrán modificarse, 
adicionarse o renovarse cuando Banco de Occidente lo considere 
pertinente, y sin necesidad de autorización por parte del 
participante, o por disposición de la ley vigente aplicable, caso en 
el cual se procederá a la publicación de las reformas o adiciones 
a través del espacio designado para ello. El participante está 
llamado a consultar los cambios y se entiende su aceptación como 
requisito indispensable para continuar accediendo y usando los 
servicios de la actividad. 

 
El participante responderá ante Banco de Occidente por cualquier 
violación a propiedad intelectual y derechos de terceros que con 
ocasión de su publicación en el concurso se pudieran generar. 
Al participar en la actividad, se da por hecho que el Participante 
ha leído y aceptado los Términos y Condiciones aquí planteados. 

 



 

12.  Modificaciones: Los presentes Términos y Condiciones podrán 
modificarse, adicionarse o renovarse cuando se considere 
pertinente, y sin necesidad de autorización por parte del 
Tarjetahabiente, o por disposición de la ley vigente aplicable, caso 
en el cual se procederá a la publicación y notificación de las 
reformas o adiciones a través de los medios idóneos para ello. 

 
13.  Contacto:  Si usted tiene alguna inquietud, comentario, solicitud o 

pregunta relacionada con estos Términos y Condiciones, o las 
prácticas de información de este sitio por favor comuníquese con 
nosotros a la Línea de Servicio al Cliente en Bogotá al 601 390 20 58 
y a Nivel Nacional 01 8000 51 46 52. 
 

14.  Más información: https://www.mercadolibre.com.co/ayuda/terminos-

condiciones-de-uso_1841     

           https://www.mercadopago.com.co/ayuda/terminos-y-condiciones_299. 

 

https://www.mercadolibre.com.co/ayuda/terminos-condiciones-de-uso_1841
https://www.mercadolibre.com.co/ayuda/terminos-condiciones-de-uso_1841
https://www.mercadopago.com.co/ayuda/terminos-y-condiciones_299

