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¿QUÉ ES LA PROMOCIÓN NAVIDEÑA? 
 
Es una Promoción para premiar la permanencia de los clientes de Tuiio, así como a los nuevos 
clientes de Inclusión Financiera (la “Promoción”). 
 
Está dirigido a clientes de Tuiio y nuevos clientes, mayores de 18 años de edad, que tengan un 
crédito grupal contratado y durante la vigencia señalada en el numeral 2 renueven su contrato o 
realicen una nueva contratación, durante todos los pagos del ciclo del crédito grupal, el grupo deberá 
realizar sus pagos puntuales. 
 
1. RESPONSABLES DE LA PROMOCIÓN 
 
Santander Inclusión Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Santander 
México, en adelante “Tuiio”, con domicilio en Av. Prolongación Paseo de la Reforma, número 500, 
Colonia Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, Ciudad de México, México. 
 
2. VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN 
 
Del 6 al 24 de diciembre de 2018, sin perjuicio de lo cual, Tuiio se reserva el derecho de dar por 
terminada la Promoción en cualquier momento. 
 
3. BENEFICIOS DE LA PROMOCIÓN 
 
En caso de cumplir con las condiciones establecidas en los numerales 2 y 4 de los presentes 
Términos y Condiciones, los miembros del grupo recibirán en la(s) cuenta(s) registrada(s) de forma 
equitativa entre las mismas para la disposición del crédito grupal el monto equivalente al 9% de la 
Tasa Fija Anual pagada por el grupo durante el ciclo del crédito grupal. 
 
4. REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
 
Los grupos que deseen participar en la Promoción deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 Todos los miembros del grupo deberán ser personas físicas mayores de 18 (dieciocho) años. 
 

 Contratar o renovar un crédito grupal con Tuiio dentro de la vigencia señalada en el numeral 2. 
 

 Cumplir puntualmente con todos los pagos del ciclo de 16 semanas. 
 

 Utilizar la banca electrónica de Santander por lo menos una vez al mes. 
 
La participación de los clientes de Tuiio en la Promoción implica la aceptación total de los presentes 
Términos y Condiciones. 
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5. CANALES 
 
Para participar en la Promoción, los clientes de Tuiio serán inscritos al momento de realizar una 
nueva contratación o renovación de crédito grupal durante la vigencia especificada en el numeral 2  
 
o solicitar su inscripción en cualquier Oficina de Tuiio o comunicándose sin costo desde la Ciudad 
de México o desde el interior de la República al 01 800 999 9988. 
 
 
La notificación sobre la obtención de algún beneficio por parte del grupo se efectuará a través de los 
medios de notificación dados de alta por los clientes en el contrato de crédito grupal. 
 
La inscripción a la Promoción no tiene costo. 
 
6. SEGUIMIENTO DE LA PROMOCIÓN 
 
El cliente de Tuiio podrá aclarar cualquier duda sobre los presentes Términos y Condiciones y sobre 
los beneficios a los que hace referencia el presente en la Promoción comunicándose sin costo desde 
la Ciudad de México o desde el interior de la República al 01 800 999 9988. 
 
7. ENTREGA DE BENEFICIOS 
 
Los clientes de Tuiio que cumplan con lo establecido en los numerales 2 y 4 de los presentes 
Términos y Condiciones recibirán los beneficios de forma equitativa en la(s) cuenta(s) dada(s) 
registradas para la disposición del crédito grupal. 
 
8. CANCELACIÓN A LA PROMOCIÓN 
 
El grupo podrá cancelar su adhesión a la Promoción sin responsabilidad de su parte en cualquier 
oficina de Tuiio en la República Mexicana. 
 
9. MODIFICACIONES A LA PROMOCIÓN 
 
Cualquier modificación a la Promoción que realice Tuiio, será notificada a los clientes a través de los 
medios de notificación establecidos en el numeral 5. 
 
10. RESTRICCIONES 
 
En caso que el cliente no cumpla con cualquiera de los numerales de los presentes Términos y 
Condiciones o deja de cumplir con los mismos en cualquier momento durante el ciclo de contratación 
o renovación, según sea el caso, será dada de baja la participación de dicho cliente en la Promoción. 
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Santander se reserva el derecho a dar de baja a cualquier grupo de la Promoción en forma definitiva, 
cuando el grupo lleve a cabo cualquier comportamiento contrario a los valores o la dignidad de los 
demás participantes, las buenas costumbres o que se puedan considerar ilícitos, perjudiciales para 
Tuiio, o limiten o impidan de cualquier forma el normal desarrollo de la Promoción. 
 
Santander se reserva el derecho de modificar el contenido, estructura, diseño, servicios y 
condiciones de acceso a la Promoción, siempre que lo estime oportuno, así como el derecho de 
interpretar los presentes términos y condiciones, en cuantas cuestiones pudiera plantear su 
aplicación, por causas justificadas o que contravengan al espíritu de la Promoción. 
 
Crédito Grupal CAT del 146.5% sin IVA, fecha de cálculo al [05] de [diciembre] de 2018. Tasa Anual 
Fija del 84% sin IVA. Para fines informativos y de comparación. Producto emitido por Santander 
Inclusión Financiera, S.A. de C.V., SOFOM, E.R., Grupo Financiero Santander México. 
 
El otorgamiento de crédito está sujeto al resultado del análisis que realice Tuiio conforme a la 
información proporcionada por el(los) solicitante(s) y a las políticas de crédito vigentes. Para mayor 
información sobre los términos y condiciones de contratación, las comisiones aplicables y beneficios 
del producto www.tuiio.com.mx. 

http://www.tuiio.com.mx/

