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Lineamientos de la Promoción 

“Financiamiento Navideño a 12 meses sin intereses y sin comisión” 

  

 
CLAUSULA PRIMERA: Nombre de la promoción:  

“Financiamiento Navideño a 12 meses sin intereses y sin comisión” 

 
CLAUSULA SEGUNDA: Patrocinador de la Promoción: Será la Asociación Solidarista de Empleados 
del Banco Nacional de Costa Rica (ASEBANACIO) con cédula jurídica No. 3-002-649115. 

 
CLAUSULA TERCERA: Objeto de la promoción. 
 
Esta promoción tiene como objetivo ofrecer un beneficio o incentivo a los asociados que tienen una 
tarjeta de crédito titular, para que financien sus compras iguales o superiores a ¢100 000 o su 
equivalente en dólares (según tipo de cambio del día) mediante un intrafinanciamiento a 12 meses 
plazo 0% interés, sin comisión y que comprende las compras realizadas en el periodo desde el 
primero (01) de diciembre 2022 al treinta y uno (31)  de diciembre del 2022 (ambas fechas inclusive), 
al comprar con la tarjeta de Asebanacio y que cumplan con los demás requisitos establecidos en el 
presente documento.  
 
CLAUSULA CUARTA: Definiciones: 

Se establecen las siguientes definiciones: 

a- Asebanacio: Dueño de la promoción “Financiamiento Navideño a 12 meses sin intereses 
y sin comisión “ 

b- Cuota: Monto equivalente al resultado de la división del monto total de la compra, entre 
la opción de plazo 12 meses establecido por Asebanacio. 

c- Intrafinanciamiento Cero intereses: Programa de Lealtad para financiar compras con 
pagos a plazos específicos y cuotas fijas, dirigido al tarjetahabiente de la Asociación 
Solidarista de Empleados del Banco Nacional de Costa Rica (ASEBANACIO). 

d- Plazo: Corresponde al periodo de tiempo que elige el cliente para pagar en tractos la 
compra que adquiere con su tarjeta.  

e- Tarjetahabiente: Titular de una tarjeta de crédito otorgada por la Asociación Solidarista 
del Banco Nacional de Costa Rica (ASEBANACIO). 

f- Titular: Persona asociada que ante ASEBANACIO ha demostrado sus ingresos y 
capacidad de pago, es firmante, es responsable y dueño de la tarjeta de crédito. 
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CLAUSULA QUINTA: Vigencia de la Promoción. 
  
La promoción estará vigente del 01 de diciembre al 31 de diciembre del 2022 (ambas fechas 
inclusive).  
 
CLAUSULA SEXTA: Sobre los Participantes de la promoción. 
 

a- La promoción está dirigida a los asociados que posean tarjeta titular con Asebanacio. 
b- Para participar, es necesario que los titulares de la tarjeta de crédito se encuentren al día 

en su pago mínimo. 
c- El tarjetahabiente puede consultar previamente en la página web de ASEBANACIO: 

www.asebanacio.com las condiciones con las que se rige está promoción. 
 
 
CLAUSULA SÉTIMA: Obligaciones y deberes del Tarjetahabiente. 

Para aplicar a este Intrafinanciamiento serán deberes del TARJETAHABIENTE los siguientes puntos:  

a- Mantener al día las obligaciones de su tarjeta de crédito de Asebanacio.  
b- Solicitar al correo asebanaciotarjetas@asebanacio.com, que compra desea pasar a un 

intrafinanciamiento a 12 meses 0% intereses (no existe mínimo ni máximo de compras para 
trasladar). 

c- Poseer su tarjeta de crédito activa al momento de realizar su compra, lo que significa que 
su tarjeta no registre ninguno de los bloqueos o mora con ASEBANACIO. 

d- Poseer el suficiente crédito disponible para cubrir el 100% de la compra que desea realizar, 
según el límite de crédito otorgado. 
 

CLAUSULA OCTAVA: Obligaciones y deberes de ASEBANACIO. 

Serán obligaciones y deberes de ASEBANACIO dentro del Intrafinanciamiento los siguientes puntos: 

a- Publicar toda la información relacionada con el Intrafinanciamiento en los diferentes canales 
de comunicación. 

b- Atender y aclarar todas las dudas y consultas que presenten los asociados en relación con la 
operativa de este Intrafinanciamiento, en los canales de comunicación establecidos por 
Asebanacio. 

c- Incluir en el estado de cuenta mensual el saldo actual del intrafinanciamiento. 

 

 

 

http://www.asebanacio.com/
mailto:asebanaciotarjetas@asebanacio.com


Intrafinanciamiento 12 meses 0% interés y sin comisión. 

 

 

 

 
OD1-TCR Condiciones de promociones 

3 
 

 

CLAUSULA NOVENA: Descripción del intrafinanciamiento, regulación y restricciones.  

El Intrafinanciamiento a 12 meses Cero Interés y sin comisión de ASEBANACIO, consiste en un 
Intrafinanciamiento que se le brinda a la persona física, titular de una tarjeta de crédito, donde 
tiene la posibilidad de pasar sus compras iguales o mayores de 100.000 colones o su equivalente 
en dólares (según tipo de cambio del día) a 12 meses plazo, sin intereses y sin comisión; de manera 
que el cobro será dividido en cuotas iguales y consecutivas durante el plazo sin recargo adicional, 
según la compra realizada y de acuerdo con el plazo pactado con Asebanacio, todo de conformidad 
con las disposiciones y con los beneficios estipulados en este documento. 

Todo lo anterior se regirá bajo los siguientes lineamientos:  

a- El Tarjetahabiente interesado en aplicar el Intrafinanciamiento a su compra solicitará 
dentro del plazo de la promoción, mediante un correo 
asebanaciotarjetas@asebanacio.com, que su compra se aplique bajo el 
Intrafinanciamiento a 12 meses cero Interés sin comisión. 

b- Solo se podrá aplicar tasa cero a las compras realizadas antes de su próximo corte, es decir, 
una vez que la tarjeta corte y financie las compras, no se podrán pasar a tasa cero. 

c- El valor de la compra se divide entre el número de cuotas de acuerdo con el plazo de 12 
meses y se cargará en cada estado de cuenta (en el pago mínimo) solamente la cuota 
correspondiente a ese mes, quedando el resto de las cuotas en forma neta sin cargos de 
ninguna naturaleza, hasta que al siguiente mes se vuelva a cargar a la siguiente cuota, y así 
sucesivamente hasta que el total de cuotas haya sido aplicado a la tarjeta de Crédito. 

d- En el caso que el asociado no cancele la totalidad del pago mínimo donde está incluida la 
cuota del intrafinanciamiento, la parte no cubierta de ese mes se convertirá en una 
transacción corriente financiada, aplicándosele la tasa de interés de la tarjeta de crédito, 
los intereses del periodo, cargos administrativos y moratorios que correspondan. 

e- Al igual que en todas las compras o transacciones, el cliente decidirá si opta por la 
financiación del saldo mediante el pago mínimo o si aplica el pago de contado. 

f- ASEBANACIO no aceptará la variación del monto de las cuotas de este Intrafinanciamiento 
o el pago de sumas menores a las establecidas.  

g- Las compras realizadas bajo este Intrafinanciamiento no generarán puntos a favor del 
tarjetahabiente, esto significa que Asebanacio no acreditará al tarjetahabiente Puntos por 
este tipo de compras realizadas. En su defecto, Asebanacio realizará un debito de los 
puntos equivalentes ganados por cada compra. 

h- En el caso que Asebanacio estime conveniente concluir el Intrafinanciamiento a 12 meses 
cero Interés sin comisión, se mantendrán los Plazos de cobro para las cuotas que los 
tarjetahabientes posean pendientes según lo establecido en este lineamiento. 

i- En el caso que aplique el cobro administrativo o judicial o cierre de la tarjeta por 
desvinculación de ASEBANACIO, se trasladará la totalidad de cuotas pendientes de cobro 
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al principal adeudado de manera que sean registradas como transacciones normales y por 
ende que le sean aplicadas los intereses corrientes como moratorios del caso. 

j- Para aplicar el intrafinanciamiento a 12 meses 0% interés sin comisión, debe cancelarse 
primero el pago mínimo o de contado pendiente en el corte. 

k- Toda compra que se encuentre en autorizaciones flotantes, no se podrá pasar a tasa cero 
hasta que la transacción aparezca como cobrada en su estado de cuenta. 

l- Se podrán realizar intrafinanciamientos a 12 meses 0% intereses sin comisión en colones y 
en dólares, según la moneda en que se realizó la compra.  

m- No se podrán realizar cambios de moneda para aplicar intrafinanciamientos. 
n- Los pagos de las cuotas del intrafinanciamiento se deben de realizar en la misma moneda. 
o- No se puede aplicar tasa cero, sumando varias compras que alcancen el monto mínimo 

establecido, el cual es aplicable por cada transacción. 

CLAUSULA DECIMA: Regulaciones y restricciones del programa. 

El hecho de solicitar que la compra se aplique al Intrafinanciamiento a 12 meses cero Interés sin 
comisión, tal y como se describe, dará por cierto que el tarjetahabiente conoce de la existencia de 
las normas que regulan el Intrafinanciamiento y a las cuáles se adhiere voluntariamente. Lo 
ofrecido en este Intrafinanciamiento estará sujeto a la adhesión de las normas citadas en este 
documento por medio de la solicitud. 

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: De la reforma o cambios. 

En caso de reformas al Intrafinanciamiento se dará a conocer por medio de la página oficial del 
Asebanacio: www.asebanacio.com, el tarjetahabiente se compromete a verificar regularmente la 
existencia de cambios en el Intrafinanciamiento. El Intrafinanciamiento podrá ser finalizado en 
cualquier momento por parte de Asebanacio previo a notificación por alguno de los canales 
oficiales o que este determine conveniente comunicar, sin que el tarjetahabiente pueda alegar 
derechos adquiridos o solicitar compensaciones por daños o perjuicios por su no aplicación o la 
finalización definitiva. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Sobre la regulación aplicable al intrafinanciamiento. 

El presente Intrafinanciamiento se rige por este documento. De ser necesario, en forma supletoria 
y complementaria se tiene por incorporada las buenas prácticas comerciales, la legislación 
nacional, la jurisprudencia, en cuanto sean aplicables. 

CLAUSULA DECIMA TERCERA: Sobre el incumplimiento del tarjetahabiente.  

ASEBANACIO se reserva el derecho de terminar el acuerdo con los intereses de la actividad y de los 
derechos de los consumidores, los casos en que se incumpla con las normas anteriores y proceder 
por la vía administrativa o judicial que corresponda en defensa de sus intereses. 

http://www.asebanacio.com/
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Cualquier consulta se podrá realizar mediante llamada telefónica al teléfono: 4000-0790, opción 2 
– Tarjetas de crédito o al correo asebanaciotarjetas@asebanacio.com. 

--------------------Ultima Línea-------------------- 

mailto:asebanaciotarjetas@tarjetas.com

