
Amore 14 20% de dscto. 
en crepes-

Promoción válida del 05 al 08 de diciembre 2019. Aplica para pagos 
con tarjeta de crédito, débito, empresarial, capital de trabajo y canje de 
Puntos BBVA. El 20% aplica en crepes. Dirección participante: C.C. Mall 
Plaza Bellavista. No válido para crepes de nutella. No acumulable con 
otras promociones. No válido para delivery. Stock mínimo 100 

unidades. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. 

Belle 2x1 en pulseras
seleccionadas.- -

Promoción válida del 05 al 08 de diciembre 2019. Aplica para pagos 
con tarjeta de crédito, débito, empresarial y capital de trabajo del BBVA. 
2x1 en pulseras seleccionadas. Consultar en tienda sobre lista de 
pulseras seleccionadas. No acumulable con otras promociones y/o 
descuentos vigentes. Direcciones: C.C. Mall Plaza Bellavista, C.C. Mall 
Plaza Trujillo, C.C. Megaplaza y C.C. Plaza San Miguel. Stock mínimo 1 

unidad por producto.

Brujha’s
20% de dscto. en

toda la nueva coleccion
Primavera- Verano.- -

Promoción válida del 05 al 08 de diciembre 2019. Aplica para pagos 
con tarjeta de crédito, débito, empresarial y capital de trabajo del BBVA.  
20% de dscto en toda la nueva coleccion Primavera- Verano. Válido 
para precio de etiqueta. No válido en prendas básicas. No acumulable 
con otras promociones y/o descuentos. Stock mínimo 1 unidad por 

producto. Váido en las tiendas: Mall Bellavista y Mall Trujillo. 

Children’s
Club

50% de dscto. en
modelos seleccionados.- -

Promoción válida del 05 al 08 de diciembre 2019. Aplica para pagos 
con tarjeta de crédito, débito, empresarial y capital de trabajo del BBVA. 
50% de descuento en modelos seleccionados. Válido para la tienda del 
C.C. MallPlaza Bellavista. Stock mínimo 1 unidad por producto. No 

acumulable con otras promociones y/o descuentos.

-

-

-

-

Calimod
Store

50% de dscto. en
modelos seleccionados.

Promoción válida del 05 al 08 de diciembre 2019. Aplica para pagos 
con tarjeta de crédito, débito, empresarial y capital de trabajo del BBVA. 
50% de descuento en modelos seleccionados. Válido en las tiendas del 
C.C. Jockey Plaza, C.C. Plaza San Miguel, C.C. MegaPlaza, C.C. MallPlaza 
Trujillo, C.C. MallPlaza Arequipa y C.C. MallPlaza Bellavista. Stock mínimo 
1 unidad por producto. No acumulable con otras promociones y/o 

descuentos. 

Be.Sifrah 30% dscto. en
Carteras y Bolsos.

Hasta 3 PSI

Promoción válida del 05 al 08 de diciembre 2019. Aplica para pagos 
con tarjeta de crédito, débito, empresarial y capital de trabajo del 
BBVA. Aplica hasta 3 Pagos Sin Intereses y canje de Puntos BBVA.30% 
dscto en Carteras y Bolsos . Dirección participante: C.C.Mall Plaza 
Bellavista. No acumulable con otras promociones.  Stock mínimo 1 
unidad por cliente. No acumulable con otras promociones, 

descuentos  y/o cupones. 

Colineal Hasta 50% de dscto.
en toda la tienda.

Hasta 12 PSI

Promoción válida del 05 al 08 de diciembre 2019. Aplica para pagos 
con tarjeta de crédito, débito, empresarial y capital de trabajo del BBVA. 
Aplica hasta 12 Pagos Sin Intereses. Hasta 50% de dscto. en toda la 
tienda. Consultar en tienda sobre lista de productos. No se aceptan 
cambios ni devoluciones. No acumulable con otras promociones y/o 
descuentos vigentes. Direcciones Participantes: C.C. Mall Plaza 

Bellavista. Stock mínimo 1 unidad por producto.

Camila
Viali

20% de dscto.
en toda la tienda.Hasta 6 PSI

Promoción válida del 05 al 08 de diciembre 2019. Aplica para pagos 
con tarjeta de crédito, débito, empresarial y capital de trabajo del BBVA. 
Aplica hasta 6Pagos Sin Intereses y canje de Puntos BBVA. 20% OFF en 
toda la tienda.  Aplica para la nueva colección Primavera Verano. Válido  
para la tiendas del C.C.Plaza San Miguel y C.C. Mall Plaza Bellavista. 
Stock mínimo 1 unidad por producto. No acumulable con otras 

promociones y/o descuentos.

Euroidiomas

50% de dscto. en la
2da mensualidad del
programa de inglés

para niños y adultos.

Hasta 6 PSI

Promoción válida del 05 al 08 de diciembre 2019. Aplica para pagos 
con tarjeta de crédito, débito, empresarial y capital de trabajo del BBVA. 
Aplica hasta 6 Pagos Sin Intereses y canje de Puntos BBVA. 50% de 
descuento en la segunda mensualidad del Programa de Inglés para 
Niños y Juniors / Jóvenes y Adultos. Válido para alumnos nuevos en 
todas las sedes de Lima y Arequipa, excepto sede Pachacámac. Incluye 
exoneración de matrícula y examen de nivel. Consultar por 
disponibilidad de horarios y cupos en sedes. No acumulable con otras 

promociones y/o descuentos.

Pre-venta para el
Summer Camp 2020

a precio exclusivo BBVA.

Promoción válida del 05 al 08 de diciembre 2019 y/o hasta agotar 
stock. Aplica para pagos con tarjeta de crédito, débito, empresarial y 
capital de trabajo del BBVA. Aplica hasta 6 Pagos Sin intereses y canje 
de Puntos BBVA. Precio del Summer Camp 2020 exclusivo BBVA a 
S/2,500.00, precio regular S/2,800.00. Summer Camp 2020 incluye: 
Clases de inglés diarias + deportes (futbol, gimnasia artística, 
taekwondo, karate katá, beisbol, hockey y rugby) + actividades 
artísticas (magia, art & crafts, música, manga y robótica) + actividades 
al aire libre (curso de aventura, piscina y biohuerto) + refrigerios 
(merienda mañana, almuerzo y merienda tarde) + jardín botánico + 
movilidad ida y vuelta supervisada + enfermería + paseos y/o 
excursiones + 50,000 metros de áreas verdes. Válido para niños de 5 a 
14 años. Inicio de clases 6 de enero, fin de curso 6 de febrero de 2020. 
Frecuencia: de lunes a jueves de 8:30am a 6:00pm*. El Summer Camp 
se lleva a cabo en el Colegio Euroamerican del Grupo Euroidiomas, 
Pachacamác (Euroamerican College Parcela No 183-187 Mz "C"). El 
recojo y retorno de los niños se realizará en 6 sedes de Euroidiomas 
(mínimo por local 10 alumnos): Miraflores - Ca. Libertad 130, Surco - 
Av. La Floresta 103, San Isidro - Av. Pershing 215, Chorrillos - C.C. Plaza 
Lima Sur, Independencia – C.C. Plaza Norte y Bellavista - C.C. MallPlaza 
Bellavista. El pago e inscripción se puede hacer en las 6 sedes ya 
mencionadas. Stock máximo de 250 alumnos. No acumulable con 

otras promociones y/o descuentos.

Maui &
Sons

50% de dscto.
en la segunda unidad.

Hasta 6 PSI

Promoción válida del 05 al 08 de diciembre 2019. Aplica para pagos 
con tarjeta de crédito, débito, empresarial y capital de trabajo del 
BBVA. Aplica hasta 6 Pagos Sin Intereses y canje de Puntos BBVA. 40% 
de dscto. en la segunda unidad. Válido para productos seleccionados. 
Válido solo para textil, accesorios textil y zapatillas. No se aceptan 
cambios ni devoluciones. No acumulable con otras promociones y/o 
descuentos vigentes. Direcciones Participantes: C.C. Mall Plaza 
Bellavista, C.C. Real Plaza Salaverry, C.C. Jockey Plaza y C.C. 
Megaplaza. Stock mínimo 1 unidad por producto. Válido 1 promoción 

por cliente y /o tarjeta.

Quality
Products

Hasta 50% de dscto. en
productos seleccionados.

Hasta 3 PSI

Promoción válida del 05 al 08 de diciembre 2019. Aplica para pagos 
con tarjeta de crédito, débito, empresarial y capital de trabajo del BBVA. 
Aplica hasta 3 Pagos Sin Intereses y Canje de Puntos BBVA. Hasta 50% 
de dscto. en productos seleccionados. Consultar en tienda sobre lista 
de productos seleccionados. No acumulable con otras promociones 
y/o descuentos vigentes. Direcciones: C.C. Jockey Plaza, C.C. Real Plaza 
Salaverry, C.C. Megaplaza, C.C. Mall Plaza Trujillo, C.C. Mall Plaza 
Arequipa, C.C. Mall Plaza Bellavista. Stock mínimo 1 unidad por 

producto. Válido 1 promoción por cliente y /o tarjeta.

Renzo
Costa

15% de dscto. sobre
precio de etiqueta en
productos de cuero - 

Categoría dama y caballeros.

Hasta 6 PSI

Promoción válida del 05 al 08 de diciembre 2019. 15%dscto sobre 
precio de etiqueta en productos de cuero – Categoría Dama y 
Caballeros. Aplica para pagos con tarjeta de crédito, débito, empresarial 
y capital de trabajo del BBVA.  Aplica hasta 6 Pagos Sin Intereses y Canje 
de Puntos BBVA. No aplica para tarjetas empresariales con excepción 
de la  Tarjeta Capital de Trabajo del BBVA. No acumulable con otras 
promociones y/o descuentos. No aplica a productos de cuidado del 
cuero, bombones/chocolates, ni para servicios de postventa. Máximo 2 
productos por cliente.Disponible en tiendas y módulos dentro de los 
Centros comerciales Jockey Plaza, Salaverry, San Miguel, Megaplaza, 
Mall Plaza Bellavista, Trujillo y Arequipa. Incluye tiendas de calzado. 

stock 1 unid.

Vision
Center

20% de dscto. en
monturas solares.

Hasta 6 PSI

Promoción válida del 05 al 08 de diciembre 2019. Aplica para pagos 
con tarjeta de crédito, débito, empresarial y capital de trabajo del BBVA. 
20% de descuentos en monturas solares. Monto máximo de descuento 
S/100.00. Válido para las tiendas del C.C. Jockey Plaza, C.C. Real Plaza 
Salaverry, C.C. Plaza San Miguel, C.C. MallPlaza Bellavista y C.C. 
MallPlaza Trujillo. Stock mínimo 20 unidades. No acumulable con otras 

promociones y/o descuentos.

Tizza 20% de dscto.
en toda la tienda.

Hasta 3 PSI

Promoción válida del 05 al 08 de diciembre 2019. Aplica para pagos 
con tarjeta de crédito, débito, empresarial y capital de trabajo del BBVA. 
Aplica hasta 3 Pagos Sin Intereses y canje de Puntos BBVA. 20%  de 
descuento en toda la tienda. Válido para las tiendas del C.C. MegaPlaza 
y C.C. MallPlaza Bellavista. Stock mínimo 1 unidad por producto. No 

acumulable con otras promociones y/o descuentos.

YourOutlet Hasta 85% de dscto.
en relojes seleccionados.

Hasta 3 PSI

Promoción válida del 05 al 08 de diciembre 2019. Aplica para pagos 
con tarjeta de crédito, débito, empresarial y capital de trabajo del BBVA. 
Aplica hasta 3 Pagos Sin Intereses y canje de Puntos BBVA.  Hasta 85% 
de dscto. en relojes seleccionados. Consultar en tienda sobre lista de 
productos seleccionados. Stock mínimo 5 unidades. Direcciones: C.C. 
Larcomar, C.C. Mall Plaza Bellavista. No acumulable con otras 

promociones y/o descuentos.

-Next Level Hasta 40% de dscto.
en productos seleccionados.

Promoción válida del 05 al 08 de diciembre 2019. Aplica para pagos 
con tarjeta de crédito, débito, empresarial y capital de trabajo del 
BBVA. Aplica para Canje de Puntos BBVA. Hasta 40% de dscto. en 
productos seleccionados. Consultar en tienda sobre lista de 
productos seleccionados. No acumulable con otras promociones y/o 
descuentos vigentes. Direcciones: C.C. Mall Plaza Bellavista, C.C. 
Jockey Plaza, C.C. Megaplaza y C.C. Plaza San Miguel. Stock mínimo 1 

unidad por producto. Válido 1 promoción por cliente y /o tarjeta.

- -Payless 30% de dscto.
en accesorios.

Promoción válida del 05 al 08 de diciembre 2019. Aplica para pagos 
con tarjeta de crédito, débito, empresarial y capital de trabajo del 
BBVA. El 30% de dscto en todo accesorios.  Válido en carteras, medias 
y limpiadores de calzado. Dirección participante: C.C. Mall Plaza 
Trujillo, C.C. Mall Plaza Arequipa, C.C.Mall Plaza Bellavista y C.C. Plaza 
San Miguel. No acumulable con otras promociones.  Stock mínimo 1 
unidad por cliente. No acumulable con otras promociones, 

descuentos  y/o cupones. 

- -Zayma 2x1 en calzados
seleccionados para dama.

Promoción válida del 05 al 08 de diciembre 2019. Aplica para pagos 
con tarjeta de crédito, débito, empresarial y capital de trabajo del 
BBVA. 2x1 en calzados seleccionados para dama. Dirección 
participante: C.C.Mall Plaza Bellavista. No acumulable con otras 
promociones.  Stock mínimo 1 unidad por producto. No acumulable 

con otras promociones, descuentos  y/o cupones.

-Sheba’s Ice
Cream Rolls

20% de dsct. en
todos los productos.

Promoción válida del 05 al 08 de diciembre 2019. Aplica para pagos 
con tarjeta de crédito, débito, empresarial, capital de trabajo y canje de 
Puntos BBVA. El 20% aplica en todos los productos. Dirección 
participante: C.C. Mall Plaza Bellavista. No válido para Nutella Roll ni 
Baileys Rolls. No acumulable con otras promociones. No válido para 
delivery. Stock mínimo 100 unidades. No acumulable con otras 

promociones y/o descuentos.

Lili Pink 25% de dscto. en
todas las lineas.

Hasta 3 PSI

Promoción válida del 05 al 08 de diciembre 2019. Aplica para pagos 
con tarjeta de crédito, débito, empresarial y capital de trabajo del BBVA. 
Aplica hasta 3 Pagos Sin Intereses y canje de Puntos BBVA. 25% de 
dscto en todas las lineas. Stock 1 unidad. No acumulable con otras 

promociones y/o descuentos.

-Crocs 40% de dscto. en todo
crocband de adultos y niños.

Hasta 6 PSI

Promoción válida del 05 al 08 de diciembre 2019. Aplica para pagos 
con tarjeta de crédito, débito, empresarial y capital de trabajo del BBVA. 
Aplica hasta 6 Pagos Sin Intereses. 40% de dscto. en crocband para 
adultos y niños. Válido para los códigos 11016 y 204537. No se aceptan 
cambios ni devoluciones. No acumulable con otras promociones y/o 
descuentos vigentes. Direcciones: C.C. Mall Plaza Bellavista, C.C. Mall 
Plaza Trujillo, C.C. Megaplaza, C.C. Plaza San Miguel, C.C. Jockey Plaza, 
C.C. Real Plaza Salaverry y C.C. Mall Plaza Arequipa. Stock mínimo 1 

promoción por cliente.

Cinnabon 50% de dscto. en
tu segundo Cinnapack

Promoción válida del 05 al 08 de diciembre 2019. Aplica para pagos 
con tarjeta de crédito, débito, empresarial, capital de trabajo y canje de 
Puntos BBVA. El 50% de descuento aplica en el segundo Cinnapack. 
Válido para Cinnapacks de 04, 06, 09 minibon. Válido en el segundo 
cinnapack del mismo o menos precio. Máximo 03 promociones por 
persona y tarjeta. Direcciones participantes: C.C. Jockey Plaza / C.C. 
Real Plaza Salaverry / C.C. Mall Plaza Bellavista / C.C. Megaplaza. No 
acumulable con otras promociones y/o descuentos. Stock mínimo 500 

promociones.

Marcas Pagos Sin
Intereses

Puntos
BBVA

Bene�cio Términos y Condiciones

Coliseum 20% de dscto. en
productos seleccionados.

Hasta 6 PSI

Promoción válida del 05 al 08 de Diciembre 2019. Aplica para pagos 
con tarjeta de crédito y  débito del BBVA. 20% de dscto en precios de 
etiqueta.  Aplican Restricciones. Dirección participantes: C.C San Miguel 
y C.C Mall Plaza Bellavista. No acumulable con otras promociones.  
Stock mínimo 1 unidad por cliente. No acumulable con otras 

promociones, descuentos  y/o cupones.

Coolbox

60% de dscto. en
el segundo juguete.

Hasta 6 PSI

Promoción válida del 05 al 08 de Diciembre 2019 y/o hasta agotar 
stock. 60% de descuento en el segundo juguete de menor valor. No 
acumulable con otras promociones y/o descuentos. Válido para 
tiendas Centro comercial Jockey Plaza, Real Plaza Salaverry, San 
Miguel, Mega Plaza, Larcomar, Mall Plaza (Bellavista/ Trujillo y 
Arequipa).  Aplica a Stock de acuerdo a disponibilidad, consultar en 
tienda.  Válido pagando con tarjetas de crédito y débito BBVA. Válido 
unicamente para tarejtas de crédito BBVA hasta  6 cuotas sin intereses.

20% de dscto. en
Microfonos, Radios FM

y Baterias Externas.

Promoción válida del 05 al 08 de Diciembre 2019 y/o hasta agotar 
stock. 20% de descuenta en productos seleccionados. No acumulable 
con otras promociones y/o descuentos. Válido para tiendas Centro 
comercial Jockey Plaza, Real Plaza Salaverry, San Miguel, Mega Plaza, 
Larcomar, Mall Plaza (Bellavista/ Trujillo y Arequipa).  Aplica a Stock de 
acuerdo a disponibilidad, consultar en tienda.  Válido pagando con 
tarjetas de crédito y débito BBVA. Válido unicamente para tarejtas de 

crédito BBVA hasta  6 cuotas sin intereses.

Maybelline 30% de dscto. en todo
máscaras de pestañas.

Hasta 3 PSI

Promoción válida del 05 al 08 de Diciembre 2019. Aplica para 
pagos con tarjeta de crédito, débito, empresarial y capital de trabajo 
del BBVA. Aplica hasta 3 Pagos Sin Intereses y canje de Puntos 
BBVA. 30% de dscto en todo máscaras de pestañas. Dirección 
participante: C.C. Jockey Plaza, C.C. Real Plaza Salaverry, C.C. 
Megaplaza, C.C. Mall Plaza Arequipa, C.C. Mall Plaza Bellavista y C.C. 
Plaza San Miguel. No acumulable con otras promociones.  Stock 
mínimo 1 unidad por cliente. No acumulable con otras promociones, 

descuentos  y/o cupones.

-Entel

Samsung Galaxy A30S.
En 12 cuotas de S/64.92
Pago único Portabilidad

S/779.00

Hasta 12 PSI

Promoción válida del 05 al 08 de diciembre 2019. Samsung Galaxy 
A30S. Llévatelo en 12 cuotas de S/64.92.Pago único Portabilidad: 
S/779. Aplica Hasta 12 Pagos Sin Intereses. Condiciones: Plan 
Postpago y equipo con pago al contado sujeto a evaluación crediticia. 
El financiamiento sin intereses aplica sólo al pago único al contado. 
Disponible en Tiendas Propias y Tiendas Propias Franquiciadas Entel 
afiliadas del 08/11/19 al 31/12/19 y/o hasta agotar stock mínimo a 
nivel nacional: 50 unidades. Válido para portabilidad o renovación 
(Postpago a Postpago) de personas naturales DNI o RUC 10 
contratando un plan postpago Entel Chip de la plancha comercial 
vigente. El precio del chip S/5 se cobra por separado. Más información 
sobre condiciones para portar, renovar y planes Postpago en 
www.entel.pe . Más información sobre condiciones para portar y 

planes Postpago en: www.entel.pe.


