
Términos y Condiciones para promociones Kueski Pay septiembre 2021.

KUESKI S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R., (en lo sucesivo “KUESKI”), con domicilio en Av.
Américas 1297, Piso 03-15, Col. Circunvalación Américas, C.P. 44630 en Guadalajara,
Jalisco, te da a conocer por este medio los Términos y Condiciones aplicables a las
promociones especiales que Kueski habilite para los Comercios aplicables (en adelante las
“Promociones especiales”), consistentes en alguna promoción y/o beneficio adicional o
distinto a lo ya establecido.

Los presentes Términos y Condiciones (en lo sucesivo “Términos” y/o “Condiciones”) tienen
un carácter obligatorio y vinculante para efectos de las promociones del mes de septiembre
en los Comercios participantes, según se detallan a continuación.

La información correspondiente al CAT, la Tasa de interés máxima anual y la Comisión, así
como los requisitos de contratación, podrá ser consultada en https://kueskipay.com/. Para
consultar los términos y condiciones de la Tasa 0% consulta
https://kueskipay.com/blog/terminos.

Alameda.

Del 15 al 30 de septiembre, Kueski te descontará el 15% de descuento en tu última
quincena al realizar una compra mínima de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) o más
en Alameda. El máximo de bonificación será de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100
M.N.), pagando exclusivamente con Kueski Pay.

Además, podrás parcializar tu compra en 2, 4, 6, y 8 quincenas con 0% de interés, o si
prefieres a 12 quincenas con intereses.

Momiji.

Del 15 al 30 de septiembre del 2021, Kueski te descontará el 15% de descuento en tu última
quincena al realizar una compra mínima de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N.)
o más en Momiji. El máximo de bonificación será de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100
M.N.), pagando exclusivamente con Kueski Pay.

Además, podrás parcializar tu compra en 2, 4, 6, y 8 quincenas con 0% de interés.

Promoción del 15% de descuento  con compra mínima $5,000.00

Del 8 al 22 de septiembre del 2021, Kueski te descontará el 15% de descuento en tu última
quincena al realizar una compra mínima de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 M.N.) o
más en los comercios participantes. El máximo de bonificación será de $1,500.00 (mil
quinientos pesos 00/100 M.N.), pagando exclusivamente con Kueski Pay.

Además, podrás parcializar tu compra en 2, 4, 6, y 8 quincenas con 0% de interés.

Los comercios participantes en esta promoción serán los enlistados a continuación:

● Colchones Atlas (https://www.colchonesatlas.com/)
● MOBO (https://www.mobo.com.mx/)
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● Cuna Magica (https://cunamagica.com/)
● Viva Aerobus (https://www.vivaaerobus.com/mx)
● Tugow (https://tugow.mx/)
● Gran Vía Sale (https://granvia.mx/)
● Gran Vía y Louder (https://louderlifestyle.com/)
● GV SALES (https://gvsale.mx/)
● Inmeza (  https://www.inmeza.com/)
● Xiaomi Shop (https://www.xiaomishop.mx/)
● Mi Store (https://mall.mistoremx.com/)
● Celulandia (https://celulandia.com.mx/)
● Monzac (https://monzacofficial.com/)
● Sarelly Sarelly (https://sarellysarelly.com/)

NOTA INFORMATIVA. En la promoción anteriormente descrita, Kueski se reservará el
derecho de expandir la fecha de vigencia al 30 de septiembre a su entera discreción.

Promoción del 15% de descuento con compra mínima $1,500.00

Del 8 al 22 de septiembre del 2021, Kueski te descontará el 15% de descuento en tu última
quincena al realizar una compra mínima de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N.)
o más en los comercios participantes. El máximo de bonificación será de $1,500.00 (mil
quinientos pesos 00/100 M.N.), pagando exclusivamente con Kueski Pay.

Además, podrás parcializar tu compra en 2, 4, 6, y 8 quincenas con 0% de interés.

Los comercios participantes en esta promoción serán los enlistados a continuación:

● Boitas (https://www.boitas.com/)
● Sennheiser (https://mundosennheiser.com/)
● Kipling (https://kiplingmexico.com/)
● Pappos (  https://pappos-mx.myshopify.com/)
● Steve Madden (https://stevemadden.com.mx/)
● Monks (https://soymonkslife.mx/)
● Juguetibici (https://juguetibici.com/)
● Náutica (https://nauticamexico.com/)
● AHAL (https://www.ahal.mx/)
● Devlyn (https://www.devlyn.com.mx/)
● Nuestro Secreto (https://nuestrosecreto.com.mx/)
● UYU Beauty (https://uyubeauty.com/)
● Renatta Cosmetics (https://renattacosmetics.com/)
● Dorothy Gaynor (https://www.dorothygaynor.com/)
● Trender Shoes (https://trendershoes.com/)
● Beauty Line Mx (https://www.beautylinemx.com/)
● M. Valentina (https://www.mariavalentinacancun.com/)
● Acapella (https://latam.acapellastore.com/)
● Ecofiltro (https://ecofiltro.mx/)
● Holic Nation (https://holicnation.com/)
● LOB Footwear (https://lobfw.com/)
● ELÁN (https://byelan.com/)
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● VapeandoAndo (https://www.vapeandoando.com/)
● Emanti (https://emanti.mx/)
● Plump Skin (https://plump.mx/)
● G&K Glamour (https://gyk.com.mx/)
● Shyla (https://www.shyla.com/)
● Pink UP (https://pinkup.mx/)
● Armario Obscuro (https://armariobscuro.com/)
● Mabima Makeup (https://mabimamakeup.com/)
● Lady Like MX (https://www.ladylike.mx/)
● Luxor Cosmetics (  https://luxorcosmetics.mx/)
● GOC Make Up (https://gocmakeup.com/)
● HAPPY FLUTE SHOP (https://www.happyflute.shop/)
● Tallas Extras (https://tallasextrasmexico.com/)
● Servicel (https://servicelshop.com.mx/)
● Skinlovers (https://skinlovers.com.mx/)
● LOB (https://www.aarkbylob.com/pages/lob)
● Viceversa Original (https://www.viceversaoriginal.com/)
● Platanomelón (https://www.platanomelon.com/)
● Romana (https://romanamx.com/)
● High Street (https://highstreet.com.mx/)
● Mitu Calzado (https://mitucalzado.com/)
● Raw Apothecary (https://rawapothecary.mx/)
● Mayoreo Sarahi Rodriguez (https://mayoreo.sarahirodriguez.com/)
● Queen’s Room (https://queensroom.mx/)
● Cherry Pink (https://cherrypink.mx/)
● RedLemon (https://www.redlemon.com.mx/)
● Salomon (https://www.salomon.com/en-int)
● Curren (https://curren.com.mx/)
● Lapson Mexico (https://lapsonmexico.com/)
● Tienda Pumas (https://tiendapumas.com/)
● Oggi Jeans (https://www.oggi.mx/)
● Penguin Shoes (https://penguinshoes.com.mx/)
● KIDSHIONISTA (https://kidshionista.com/)
● Beliglam (https://beliglam.com/)
● Pipirita (https://pipirita.com/tienda/)
● Dimbali Cosmetics (https://www.dimbalicosmetics.com.mx/)
● Mar y Mar (https://marymar.mx/)
● Lola Trending Shoes (https://lolatrendingshoes.com/)
● Loly in the Sky (  https://www.lolyinthesky.com.mx/)
● UKW SHOE OUTLET (https://ukw.com.mx/)
● GLOWY (https://glowy.mx/)
● Zapato Mónica Márquez (https://monicamarquez.com.mx/)
● Tropical Heal (https://www.tropicalheal.com/)
● Kleos Mx (https://kleosmx.com/)
● The Art of Healing (https://theartofhealing.mx/)
● MUEBLESMODA (https://mueblesmoda.com/)
● 7 Colors (https://www.7colors.com.mx/)
● Steffechegoyen (https://steffechegoyen.com/)
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● Mundo Gugu (https://mundogugu.com/)
● Accesorios Mexicali (https://www.accesoriosmexicali.com/)
● Need Beauty (https://needbeauty.com/)
● Pereire Skin (https://pereireskin.com/)
● Tisha Shoes (https://tishashoes.com/)
● TRESH.mx (https://tresh.mx/)
● Mister Tennis (https://mistertennis.shop/)
● Adorable (https://www.adorable.mx/)
● Meibi (https://meibi.mx/)
● Holstone (https://holstone.com.mx/)
● fumiko.mx (https://fumiko.mx/)
● Carrizo Design (https://www.carrizo.mx/)
● Rockmint (https://shoprockmint.com/)
● Biu Supply (https://biusupply.com/)

NOTA INFORMATIVA. En la promoción anteriormente descrita, Kueski se reservará el
derecho de expandir la fecha de vigencia al 30 de septiembre a su entera discreción.

Promoción del 15% de descuento con compra mínima $1,000.00

Del 8 al 22 de septiembre del 2021, Kueski te descontará el 15% de descuento en tu última
quincena al realizar una compra mínima de $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.) o más en
los comercios participantes. El máximo de bonificación será de $1,500.00 (mil quinientos
pesos 00/100 M.N.), pagando exclusivamente con Kueski Pay.

Además, podrás parcializar tu compra en 2, 4, 6, y 8 quincenas con 0% de interés.

Los comercios participantes en esta promoción serán los enlistados a continuación:

● Sexy Jeans (https://www.sexyjeans.com.mx/)
● Capa de Ozono (https://www.capadeozono.com.mx/)
● Imperial Toys (https://imperialtoys.com.mx/)
● Bellisima (https://bellisima.mx/)
● Vlend (https://vlend.mx/)
● Be Meow (https://www.bemeow.mx/)
● Fantasias Miguel (https://fantasiasmiguel.com/)
● Jolsey (https://www.jolseyshop.com/es)
● Val Cosmetics (https://valcosmetics.mx/)
● Flor de Venus (https://flordevenus.com.mx/)
● Mi Conta Virtual Mx (https://micontavirtualmx.com/)
● Modas Miranda (https://modasmiranda.myshopify.com/)
● Edena (https://edenaskin.com/)
● Ajolotito (https://ajolotito.com.mx/)
● Elie & Bloom (https://www.eliebloom.mx/)
● MAPRODERM (https://maproderm.com/)
● PROMOBELL (https://promobell.com.mx/)
● Rose Mamba (https://www.rosemamba.com/)
● Señor Flamengo (https://senorflamengo.com/)
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NOTA INFORMATIVA. En la promoción anteriormente descrita, Kueski se reservará el
derecho de expandir la fecha de vigencia al 30 de septiembre a su entera discreción.

Restricciones Generales.

Las promociones anteriormente descritas tendrán las siguientes restricciones generales de
participación.

● Los plazos menores a los señalados en la descripción de la promoción no podrán
participar.

● Estas promociones perderán su validez si se realizan pagos anticipados de las
compras que se encuentren participando en ellas.

● Para las promociones de descuento: en caso de que la última parcialidad sea inferior
al monto máximo de bonificación establecido, el sobrante no podrá ser considerado
remanente y se entenderá que la promoción fue cumplida en su totalidad.

● Esta promoción tendrá validez únicamente si el cliente tiene un buen historial de
pago con Kueski, y se perderá el derecho a participar si cuenta con atraso en
cualquier compra vigente.

● Esta promoción será aplicable únicamente en los Comercios participantes ya
descritos y conforme a las condiciones señaladas en cada una de ellas, así como
para los montos mínimos de compra determinados.

● El descuento señalado no aplica en cancelaciones parciales o totales de las
compras participantes.

Avisos y comunicaciones.

Kueski confirmará vía correo electrónico a los usuarios que participen en la presente
promoción el primer sábado inmediato posterior a su compra. Asimismo, confirmará también
por el mismo medio cuando el descuento quede debidamente aplicado, el cual se realizará
en la última parcialidad de pago y antes de la fecha límite establecida para su liquidación.

Generalidades.

Estos Términos y Condiciones generan obligaciones y derechos entre KUESKI y tú como
usuario, por lo que, al aceptarlos y comprar con Kueski Pay adquieres la calidad de “Cliente”
de KUESKI. En virtud de lo anterior, tienes la obligación de leer, entender y aceptar todas
las condiciones establecidas en los presentes Términos, en el Aviso de Privacidad y en los
demás documentos análogos que impliquen una referencia directa o indirecta a los
primeros.

Los presentes Términos se sujetan a los establecido en los Términos y Condiciones
Generales de Uso que KUESKI pone a tu disposición en https://kueski.com/terminosdeuso,
salvo que en el presente documento se haga mención a una característica o restricción en
específico. En caso de controversia o discrepancia entre estos Términos y los Términos y
Condiciones Generales de Uso de KUESKI, los primeros prevalecerán.

A través de los presentes Términos, KUESKI hace de tu conocimiento y tú aceptas que el
primero no es responsable de la relación que guardes con cualesquiera de los Comercios
participantes.

https://kueski.com/politicas
https://kueski.com/terminosdeuso


Las promociones aquí descritas comenzarán en las fechas de vigencia establecidas en
cada uno de los apartados que muestran las características de cada promoción y/ó hasta
agotar existencias.


