
Términos y Condiciones para promociones Kueski Pay octubre 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 octubre 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.

Promoción: QUINCENA KUESKI doto
20% de descuento en compras mínimas de $8,000.00 del 11 al 15 de octubre.

Del 11 al 15 de octubre del 2021, en una compra mínima de $8,000.00 (ocho mil pesos
00/100 M.N.) o más, llévate el 20% de descuento con un máximo de bonificación de
$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) en “doto” pagando exclusivamente con Kueski Pay.
Solamente ingresa el código “KUESKI20” al momento de hacer tu solicitud y
automáticamente se descontará del total de tu compra, viéndose reflejado desde la
autorización de tu crédito.

Promoción:10% DE DESCUENTO doto
en compras mínimas de $5,000.00 del 25 al 29 de octubre.

Del 25 al 29 de octubre del 2021, en una compra mínima de $5,000.00 (cinco mil pesos
00/100 M.N.) o más, llévate el 10% de descuento con un máximo de bonificación de
$1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.) en “doto” pagando exclusivamente con Kueski Pay.
Solamente ingresa el código “KUESKI10” al momento de hacer tu solicitud y
automáticamente se descontará del total de tu compra, viéndose reflejado desde la
autorización de tu crédito.

Podrás parcializar tu compra en ambas promociones en 4, 6 y hasta 8 quincenas sin
intereses, o si lo prefieres a 12 quincenas con intereses.

Encuentra esta promoción en:

● doto

https://kueskipay.com/
https://kueskipay.com/blog/terminos


Nota. Kueski se reservará el derecho de ampliar la promoción que corresponde al 10% de
descuento a su entera discreción, generando una ampliación de la vigencia la cual será
puesta en conocimiento de los usuarios a través de la publicidad correspondiente y por los
canales que elija.

Promoción: QUINCENA KUESKI
20% de descuento en compras mínimas de $5,000.00 del 08 al 22 de octubre.

Del 08 al 22 de octubre del 2021, en una compra mínima de $5,000.00 (cinco mil pesos
00/100 M.N.) o más, llévate el 20% de descuento con un máximo de bonificación de
$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) en los comercios participantes pagando
exclusivamente con Kueski Pay. Solamente ingresa el código “KUESKI20” al momento de
hacer tu solicitud y automáticamente se descontará del total de tu compra, viéndose
reflejado desde la autorización de tu crédito.

Promoción: 10% DE DESCUENTO
en compras mínimas de $5,000.00  del 23 al 31 de octubre.

Del 23 al 31 de octubre del 2021, en una compra mínima de $5,000.00 (cinco mil pesos
00/100 M.N.) o más, llévate el 10% de descuento con un máximo de bonificación de
$1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.) en los comercios participantes pagando exclusivamente
con Kueski Pay. Solamente ingresa el código “KUESKI10” al momento de hacer tu
solicitud y automáticamente se descontará del total de tu compra, viéndose reflejado desde
la autorización de tu crédito.

Podrás parcializar tu compra en ambas promociones en 1, 2, 4, 6 y hasta 8 quincenas sin
intereses.

También podrás pagar 12 quincenas con intereses si lo prefieres. Consulta la disponibilidad
de esta opción directamente con el comercio.

Los comercios participantes en las promociones "QUINCENA KUESKI en compras mínimas
de $5,000.00" y "10% DE DESCUENTO en compras mínimas de $5,000.00" son los
enlistados a continuación:

● Tallero
● Inova
● Viva Aerobus
● Tugow
● Sarelly Sarelly
● Gran Via
● Gran Via Sale
● Louder Lifestyle
● TuttoBike
● D Pallet
● Kessa Muebles
● Servicel

https://www.vivaaerobus.com/mx)


● Cuna Mágica
● Orange Furniture
● FER MILLAN
● Norval Muebles
● CITRIC
● Envera Mayoreo
● Carrizo Design
● MUEBLESMODA
● Mobo
● Alameda
● Celulandia
● Mi Store
● Traders Business School
● Inmeza
● Colchones Atlas
● NuFace

Promoción: QUINCENA KUESKI
20% de descuento en compras mínimas de $2,000.00 del 08 al 22 de octubre.

Del 08 al 22 de octubre del 2021, en una compra mínima de $2,000.00 (dos mil pesos
00/100 M.N.) o más, llévate el 20% de descuento con un máximo de bonificación de
$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) en los comercios participantes pagando
exclusivamente con Kueski Pay. Solamente ingresa el código “KUESKI20” al momento de
hacer tu solicitud y automáticamente se descontará del total de tu compra, viéndose
reflejado desde la autorización de tu crédito.

Promoción: 10% DE DESCUENTO
en compras mínimas de $2,000.00  del 23 al 31 de octubre.

Del 23 al 31 de octubre del 2021, en una compra mínima de $2,000.00 (dos mil pesos
00/100 M.N.) o más, llévate el 10% de descuento con un máximo de bonificación de
$1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.) en los comercios participantes pagando exclusivamente
con Kueski Pay. Solamente ingresa el código “KUESKI10” al momento de hacer tu
solicitud y automáticamente se descontará del total de tu compra, viéndose reflejado desde
la autorización de tu crédito.

Podrás parcializar tu compra en ambas promociones en 1, 2, 4, 6 y hasta 8 quincenas sin
intereses.

Los comercios participantes en las promociones "QUINCENA KUESKI en compras mínimas
de $2,000.00" y "10% DE DESCUENTO en compras mínimas de $2,000.00" son los
enlistados a continuación:

● Momiji Beauty
● Kantoor Interiorismo
● Fratello Muebles

https://mayoreo.envera.mx/)
https://www.carrizo.mx/)
https://www.inmeza.com/)


● Grupo Veloci
● Queens Room
● MITU Calzado
● The Beautyfree Shop
● LadyLike Mx
● Mister Tennis
● KOEN for Chefs
● Wiby
● Mueblería Ureña
● fumiko.mx
● GOC Make Up
● Chok Chok Beauty
● HILLMAN
● Shyla
● Imoto
● Pinkup
● Tallas Extras
● Mejimei
● Curren
● Jolsey
● Dimbali Cosmetics
● M. Valentina
● Nuestro Secreto
● PlatanoMelon
● MAKEUPMX Distribuidora
● Devlyn
● Acapella
● Euro Cotton
● AHAL
● Holic Nation
● The Sunnies Hunter
● NudeMx
● Pappos
● Reina Díaz
● Plump Skin
● Juguetibici
● Kipling
● EREZ
● Steve Madden
● Corazón de Taxco
● Skinlovers
● HAPPY FLUTE SHOP
● Tienda Pumas
● The Art of Healing
● Lapson Mexico
● Vestiq
● Vapeando Ando
● REMEDIOS DEL BOSQUE

https://mitucalzado.com/)
https://nuestrosecreto.com.mx/)
https://nudemx.com/)


● Rose and Mimosas
● WatchCo 1
● SOLCELMIX
● Mejor Compra TV
● Fajas Colombianas
● Beliglam
● Salomon
● Xiaomi Shop
● Uyu Beauty
● OdaraPro
● ELÁN
● Nautica
● Ecofiltro
● COCO Cosmetica Natural
● Boitas
● Mundo Gugu
● Gowin
● Manifiesto Agency
● MUMUI
● Cherry Pink
● Careco
● LamparaYa
● La Rebozería
● CERÁMICA LIBERTAD
● TECNIQUERO
● Maha Home
● Romana
● Beauty Line Mx
● Zapato Mónica Márquez
● Need Beauty
● Malvaloca
● TULA ACCESORIOS
● Infiniti Joyas
● Monkey Babys
● Accesorios Mexicali
● 7 Colors
● Ziba Activewear
● Mar y Mar
● Mabima Makeup
● MONKIKO'S STORE
● María Ferré
● monks
● FM Boutique
● VAL-DE-GRACE
● Glamour Makeup
● EcoJeo
● Steffechegoyen
● Compraahora.mx

https://www.monkeybabys.com/)
https://mabimamakeup.com/)


● Ceresii Shop
● Querido Dos
● Sennheiser

Promoción:QUINCENA KUESKI
20% de descuento en compras mínimas de $1,500.00 del 08 al 22 de octubre.

Del 08 al 22 de octubre del 2021, en una compra mínima de $1,500.00 (mil quinientos pesos
00/100 M.N.) o más, llévate el 20% de descuento con un máximo de bonificación de
$2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) en los comercios participantes pagando
exclusivamente con Kueski Pay. Solamente ingresa el código “KUESKI20” al momento de
hacer tu solicitud y automáticamente se descontará del total de tu compra, viéndose
reflejado desde la autorización de tu crédito.

Promoción:10% DE DESCUENTO
en compras mínimas de $1,500.00  del 23 al 31 de octubre.

Del 23 al 31 de octubre del 2021, en una compra mínima de $1,500.00 (mil quinientos pesos
00/100 M.N.) o más, llévate el 10% de descuento con un máximo de bonificación de
$1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.) en los comercios participantes pagando exclusivamente
con Kueski Pay. Solamente ingresa el código “KUESKI10” al momento de hacer tu
solicitud y automáticamente se descontará del total de tu compra, viéndose reflejado desde
la autorización de tu crédito.

Podrás parcializar tu compra en ambas promociones en 1, 2, 4, 6 y hasta 8 quincenas sin
intereses.

Los comercios participantes en las promociones "QUINCENA KUESKI en compras mínimas
de $1,500.00" y "10% DE DESCUENTO en compras mínimas de $1,500.00" son los
enlistados a continuación:

● Claners
● Sexy Jeans
● Bellisima
● Loly in the Sky
● Bobois
● Capa de Ozono
● Distrito Max
● Dorothy Gaynor
● High Street
● Oggi Jeans
● Raw Apothecary
● Val Cosmetics
● Viceversa Original
● Taxco de mis amores
● Equipos Interferenciales
● Renatta Cosmetics



● Vlend
● Fantasias Miguel
● Imperial Toys
● Mitzu
● RedLemon
● Envera
● Chabacano
● Derma Express
● La Vasconia
● Flor de Venus
● UKW SHOE OUTLET
● FLIPA
● Dluka
● GR Lashes
● Swappy
● meibi
● Armario Obscuro
● MADA
● Konecare
● Galletuki México
● Calzado Andy
● Kleos Mx
● Kocare Beauty
● VERITEZA
● Cali Jeans
● Panapop
● John Creative
● Zapaterías Fratello
● Dicentra Mexicana
● Signora Beauty
● EMME
● Trender Shoes
● Carmessie Velvet
● Vazza Shoes
● Holstone
● Zapaterías Mona
● TRESH.mx
● Farito Shoes
● Mint Dreams
● Peach and Posh
● Lambi
● Skin.Nasse
● Muvo CBD
● Koré
● Penguin Shoes
● Skin Hearten
● Sunday Glory
● BKN Swimwear



● Biu Supply
● Marea
● XLASH MÉXICO
● Edena
● Morela Cases
● Fashion Crystals
● MONA
● Mihwa Cosmetics
● Select Sound
● Sole and Soul
● Adicción Deportiva
● Unica y Eterna
● Sense Estilo
● Oppa Korean Beauty
● Ocwa Jabones y Cosmética Natural
● MY CLEAN BODY
● Lienzo Blanco
● Imala Box
● FILLIPA.MX
● Dasha Colección
● Dalmir Design
● COCOI
● Cafetto 22
● bronSEAdo
● Boh Shoes
● Benedictina
● Be Bags
● Mali tanning
● Imports 77
● La Vetem
● Wallspot
● Maderas 86
● Sally Beauty
● Alexa Moda
● LOB Footwear
● Curren México
● Malvaloca
● Rounderbum
● Abeja Reyna
● SomeoneSomewhere
● Gilded Rose
● Luxor Cosmetics
● KIRA SHOES
● Georgie Boy
● G&K Glamour & Kolor
● Máscara De Látex
● Country Side Footwear
● Mamita Linda



● Water Wipes
● Club America x Artemio
● Probiotix
● H-APPAREL
● Pai Pai
● LOB
● 1minpretty

____________________________________________________________

Promoción: 10% DE DESCUENTO
en compras mínimas de $2,000.00 en Pappos, Euro Cotton y Tallas Extras solo
el 1 de octubre.

El 01 de octubre del 2021, en una compra mínima de $2,000.00 (dos mil pesos
00/100 M.N.) o más, llévate el 10% de descuento en los comercios participantes
pagando exclusivamente con Kueski Pay. Ingresa el código “KUESKI10” y obtén
hasta $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.) de bonificación desde el inicio de tu
compra.

Además, las podrás parcializar a 2,4,6 y hasta 8 quincenas sin intereses (consulta
con el comercio el número de quincenas participantes).

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

● Pappos
● Euro cotton
● Tallas extras

Promoción: 10% DE DESCUENTO
en compras mínimas de $5,000.00 en Mi Store y Nuface solo el 1 de octubre.

Durante todo el 1 de octubre del 2021, en una compra mínima de $5,000.00 (cinco
mil pesos 00/100 M.N.) o más, llévate el 10% de descuento en los comercios
participantes pagando exclusivamente con Kueski Pay. Ingresa el código
“KUESKI10” y obtén hasta $1,000.00 (mil pesos 00/100 M.N.) de bonificación desde
el inicio de tu compra.

Además, las podrás parcializar en 2,4,6 y hasta 8 quincenas sin intereses (consulta
con el comercio el número de quincenas participantes).

El comercio participante en esta promoción será el enlistado a continuación:

● Mi Store
● NuFace



Restricciones Generales.

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

● Estas promociones serán aplicables únicamente en los Comercios participantes.
● Para poder participar en la promoción de descuento, se deberá ingresar

correctamente el código señalado en los presentes términos y condiciones.
Entiendo que dicha acción, será un requisito indispensable de participación.

● Asimismo, el cliente tendrá que determinar a Kueski Pay como método de pago e
ingresar desde la solicitud de crédito el código de descuento que aparece en
estos términos y condiciones. (Kueski no será responsable del incumplimiento de
cualquier otro código que no esté señalado en este documento).

● La validez del código de descuento se sujetará a la fecha de vigencia de la
promoción.

● Está promoción estará limitada a 5 compras por cliente. (No se podrá canjear el
código de descuento si se excede la cantidad de compras autorizadas de
participación).

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.

● En caso de cualquier falla al momento de ingresar el código de descuento, el cliente
y/o usuario deberá notificar a Kueski a través de los canales de atención al cliente
señalados en la página https://kueski.com/ y previo a finalizar la compra. En caso de
que el usuario notifique a Kueski la falla una vez finalizada la vigencia de la
promoción o realizada la compra sin ingresar el código de descuento, Kueski no
podrá hacer retroactivo el beneficio y se perderá el derecho de participación.

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.

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


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.

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.


