
Términos y Condiciones para promociones Kueski Pay agosto 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 julio 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.

Tasa 0%.

Del 02 al 31 de agosto del 2021, Kueski te proporcionará 0% de interés en todas las
compras que realices en los comercios participantes pagando exclusivamente con
Kueski Pay. Asimismo, podrás elegir pagar en una sola exhibición o en 2, 4 o 6
parcialidades.

Consulta la lista de comercios participantes en el siguiente link:
https://kueskipay.com/donde-comprar

Tasa 0% a 8 quincenas.

Del 13 al 31 de agosto del 2021, Kueski te proporcionará 8 quincenas sin intereses en
todas las compras que realices en los comercios participantes pagando exclusivamente
con Kueski Pay.

Consulta la lista de comercios participantes a continuación:

● doto
● Sexy Jeans
● Tugow
● Viva Aerobus
● MOBO
● Devlyn
● Nuestro Secreto
● Uyu Beauty
● Plump Skin
● Alameda
● Elan
● Emanti
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● GOC Makeup
● G&K Glamour
● Pink Up
● Juguetibici
● Kipling
● Vlend
● GOC VIP
● Skinlovers
● Sennheiser
● Vapeando Ando
● Tallas Extras
● Luxor Cosmetics
● M. valentina
● High Street
● Loly in the sky
● Renatta Cosmetics
● PlatanoMelon
● Pappos
● Oggi Jeans
● Momiji
● MITU Calzado
● Celulandia
● Queens Room
● Lady Like MX
● Holic
● Cuna Mágica
● Curren
● Curren México
● Bellísima
● Ecofiltro
● Imperial Toys
● Capa de Ozono
● Dorothy Gaynor
● Platano Melón
● Naútica
● Servicel
● LOB Footwear
● The Sunnies Hunter
● Curren
● LadyLike Mx
● Reina Díaz



Fashion Week.

Semana del Fashion Week.

Del 02 al 08 de agosto, Kueski te proporcionará tu tasa al 0% de interés en todas las
compras realizadas con Kueski Pay, eligiendo pagar en 2, 4 o 6 parcialidades. Esta
promoción será aplicable únicamente en los comercios participantes y se encontrará
vigente solamente en las fechas anteriormente señaladas.

Se entenderán por comercios participantes los que aparezcan a continuación:

● Oggi Jeans
● High Street
● Bobois
● Pappos
● Mitu Calzado
● Someone Somewhere
● Bamboo Life
● Hillman eyewear
● H Apparel
● M Valentina
● Viceversa ORIGINAL
● Lucentzza
● Loly in the sky
● Taxco de mis amores
● Majestia
● Socios de Taxco
● Savana Care
● Bravia Moda
● Nautica
● Capa de Ozono
● Dorothy Gaynor
● Holic Nation
● Alexa Moda
● Black Peppers
● Cherry Pink
● LOB Footwear
● The Sunnies Hunter
● To Be
● Georgie Boy
● Sarelly Sarelly
● LOB/Facebug
● Fer Millan
● Sexy Jeans
● Acapella
● Boitas



● ELÁN
● Gran Via
● Gran Via Sale
● Kipling
● Louder Life Style
● Shyla
● Tallas Extras
● Ajolotito
● BKN Swimwear
● Blunett
● BronSEAdo
● Demetria
● Hannah Martin México
● Lola Trending Shoes
● Mejor Visión
● Parbal Mx
● Soem Optical
● Tessia Activewear
● Tisha Shoes
● TRESH.mx
● WatchCo 1
● Glowy
● Zapaterías Mona
● Babalu
● Glamtique
● Alta Wear
● Mundo Gugu
● Calzado Lizbeth Castro
● Lambi
● Mayoreo Sarahi Rodriguez
● Retazo Creatividad Textil
● Almaquia
● Ankaa Studio
● ARPAR
● Cherry Bloom
● COCOI
● Conrazón x Georgina
● Mama Mia
● Oh Lala Di Creations
● Pia y Mila
● Rareza Fun Jewelry
● Rockmint
● Shoestique Girls
● Third Eye Mx
● Tucane Moda
● Zerau



● PAEGAMA MX
● Farito Shoes
● KAI X MVR
● Adicción Deportiva
● La Vetem
● Punto Par
● Modas Miranda
● quieropuntocom
● GC Moda Artesanal
● Magdal3na Accesorios
● Lend the Trend
● DurandMx
● Pavone Uomo
● Apapashop
● Stkm Company
● Zapato Mónica Márquez
● Accesorios Lacache
● Jamadi
● Accesorios Mexicali
● Be Gorgeous Shop Online
● Norma Couture
● Vida Entre Brechas
● My Glow
● Amelia Handmade
● Benedictina
● Gran México
● Sarahi Rodriguez
● Calzado Lizbeth Castro Mayoreo
● Dukana Leather
● Steffechegoyen
● Holstone
● Kleos Mx
● Querido Dos
● EMME
● Señor Flamengo
● Golden Ponies
● Crazy Monkeys Diapers
● Ceresii Shop
● Dicentra Mexicana
● Be Meow
● RIVIERA RESORT WEAR
● Payro
● Hindie
● KIDSHIONISTA
● Maria de Sal
● Sole and Soul



● Boroni
● Chichio Pañales de tela
● Relojes Lombardi
● Casa Luna Vestidos
● Faypro Mexico
● Rose Mamba
● Onix Pink shop
● Zapaterías Fratello
● Bristol
● Dasha Colección Mayoreo
● Dasha Colección
● Pañales Ecológicos MyA
● Mi llama Maya
● Palassi
● FLUFFYHOLICA
● Strabella Swimwear
● Tienda Blue Demon
● Onix pink shop
● Nomadica
● Andushop
● La Bici Urbana
● Reina Díaz
● Vazza Shoes
● Trender Shoes
● UKW SHOE OUTLET
● Rose and Mimosas
● Victim
● Kaimana
● Styletto
● Seven Jeans
● Panapop
●

Celulandia.

Bonificación de hasta $700.00 con Celulandia.

Al realizar una compra de $7,500.00 (Siete mil quinientos pesos 00/100 M.N.) o más,
Kueski realizará la bonificación máxima de $700.00 (Mil pesos 00/100 M.N.) en tu última
parcialidad.

Recibirás un correo electrónico que confirmará tu participación y cuando quede lista tu
bonificación. Además podrás diferir tu compra en 4, 6 u 8 parcialidades sin intereses o si
prefieres en 12 quincenas con intereses.



Esta promoción estará vigente el día 31 de agosto del 2021 y hasta agotar existencias y
podrán participar todas las compras realizadas en Celulandia que cumplan con las
características señaladas.

Para efecto de esta promoción, se determinará como comercio participante al
enunciado a continuación: https://celulandia.com.mx/ (Celulandia)

Momiji Beauty.

- Envío gratis.

Del 12 al 13 y del 17 al 18 de agosto, recibe tus envíos gratis en todas las compras que
realices en Momiji Beauty pagando con Kueski Pay.

Bonificación de hasta $500.00 en tú última quincena.

Al realizar una compra mínima de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) del 24 al 31
de agosto del 2021 y/ó hasta agotar existencias, Kueski te descontará hasta $500.00
(quinientos pesos 00/100) en tu última quincena.

Recibirás un correo electrónico que confirmará tu participación y cuando quede lista tu
bonificación. Además podrás diferir tu compra en 4 parcialidades sin intereses o si
prefieres en 6, 8 y 12 quincenas con intereses.

Esta promoción será válida exclusivamente comprando en Momiji y pagando con
Kueski Pay. Podrán participar todas las compras que realices dentro de las fechas
establecidas.

Comercio participante:https://www.momijibeauty.com (Momiji).

Tugow.

- Vinil Decorativo.

Del 16 al 22 de agosto del 2021, llévate un vinil decorativo por cada compra que
realices en compras de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.) o más pagando
exclusivamente con Kueski Pay, el cual se te entregará junto con tu pedido participante.

Bonificación de hasta $600.00 en tú última quincena.

https://celulandia.com.mx/
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Al realizar una compra mínima de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 M.N.) o más, del 23
al 29 de agosto del 2021, Kueski te descontará hasta $600.00 (seiscientos pesos
00/100) en tu última quincena.

Recibirás un correo electrónico que confirmará tu participación y cuando quede lista tu
bonificación. Además podrás diferir tu compra en 4, 6 y 8 parcialidades sin intereses o si
prefieres en 12 quincenas con intereses.

Esta promoción será válida exclusivamente comprando en Tugow y pagando con
Kueski Pay. Podrán participar todas las compras que realices dentro de las fechas
establecidas.

Comercio participante:

https://tugow.mx/ (Tugow).

M. Valentina.

Bonificación de hasta $300.00 en tú última quincena.

Al realizar una compra mínima de $1,499.00 (mil cuatrocientos noventa y nueve pesos
00/100 M.N.) del 02 al 31 de agosto del 2021 y/ó hasta agotar existencias, Kueski te
descontará hasta $300.00 (trescientos pesos 00/100) en tu última quincena.

Recibirás un correo electrónico que confirmará tu participación y cuando quede lista tu
bonificación. Además podrás diferir tu compra en 4 parcialidades sin intereses o si
prefieres en 6, 8 y  12 quincenas con intereses.

Esta promoción será válida exclusivamente comprando en M. Valentina y pagando con
Kueski Pay. Podrán participar todas las compras que realices dentro de las fechas
establecidas.

Comercio participante:

● https://www.mariavalentinacancun.com/ (M. Valentina)

Bonificación de hasta $300.00 en tú última quincena, vigencia del 02 al
31 de agosto 2021.

Al realizar una compra mínima de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 M.N.) del 02 al 31
de agosto y/ó hasta agotar existencias en los comercios participantes, Kueski te descontará
la última parcialidad de tu préstamo con un máximo de descuento de $300.00 (trescientos
pesos 00/100) sobre el monto total de la última parcialidad.

Esta promoción será válida exclusivamente en los comercios participantes pagando con
Kueski Pay y estará disponible en los plazos de 2, o 4 parcialidades con tasa al 0% de
interés y 6 u 8 parcialidades con intereses. Podrán participar todas las compras que realices
dentro de la fecha establecida de vigencia que cuenten con el monto y plazos estipulados.

Se entenderán por comercios participantes los que aparezcan en el siguiente listado:
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● https://theartofhealing.mx/ (The art of healing)
● https://senorflamengo.com/ (Señor Flamengo)
● https://www.abejareyna.mx/ (Abeja Reyna)
● https://www.bemeow.mx/ (Be Meow)
● https://www.tropicalheal.com/ (Tropical heal)
● https://vlend.mx/ (Vlend)
● https://www.sexyjeans.com.mx/ (Sexy jeans)
● https://bellisima.mx (Bellísima)
● https://www.aarkbylob.com/pages/lob/ (Lob)
● https://www.mariavalentinacancun.com/ (M. Valentina)
● https://pinkup.mx/ (Pink Up)
● https://www.oggi.mx (Oggi Jeans)
● https://glowy.mx/ (Glowy)
● https://mitucalzado.com/ (Mitu Calzado)
● https://www.platanomelon.com/ (Platanomelon)
● https://highstreet.com.mx/ (High Street)
● https://plump.mx/ (Plump Skin)

Bonificación de hasta $500.00 en tú última quincena, vigencia del 02 al
31 de agosto 2021.

Al realizar una compra mínima de $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) del 02 al 31 de
agosto y/ó hasta agotar existencias en los comercios participantes, Kueski te descontará la
última parcialidad de tu préstamo con un máximo de descuento de $500.00 (quinientos
pesos 00/100) sobre el monto total de la última parcialidad.

Esta promoción será válida exclusivamente en los comercios participantes pagando con
Kueski Pay y estará disponible en los plazos de 2, o 4 parcialidades con tasa al 0% de
interés y 6 u 8 parcialidades con intereses. Podrán participar todas las compras que realices
dentro de la fecha establecida de vigencia que cuenten con el monto y plazos estipulados.

Se entenderán por comercios participantes los que aparezcan en el siguiente listado:

● https://steffechegoyen.com/ (Steffechegoyen)
● https://kleosmx.com/ (Kleos Mx)
● https://sarellysarelly.com/ (Sarelly Sarelly)
● https://ukw.com.mx/ (UKW SHOE OUTLET)
● https://nuestrosecreto.com.mx/ (Nuestro Secreto)
● https://juguetibici.com/ (Juguetibici Collectors)
● https://romanamx.com/ (Romana)
● https://pappos.mx/ (Pappos)
● https://www.beautylinemx.com/ (Beauty Line Mx)
● https://kiplingmexico.com/ (Kipling)
● https://mayoreo.sarahirodriguez.com/ (Mayoreo Sarahi Rodriguez)

Restricciones Generales.

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

● Toda aplicación y/o compra usando Kueski Pay como método de pago, se entenderá
como la aceptación expresa de los presentes Términos y Condiciones.

● 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.

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.

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.
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