
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 6 Pagos 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.

--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.

Oltursa 15% de dscto. en
Pasajes Nacionales.

Hasta 3 PSI

Promoción válida del 05 al 08 de diciembre 2019. Aplica para pagos 
con tarjetas crédito, debito, empresariales y capital de trabajo del BBVA 
Aplica para canje de Puntos BBVA y hasta 3 Pagos Sin Intereses. 15% de 
descuento en viajes nacionales. Los clientes podrán comprar pasajes 
tanto de ida como de vuelta libremente sin necesidad de comprar 
ambos tramos en una misma acción. Pasajes postergables hasta con 
06 horas de anticipación. Para consultas comunicarse a: 708-5000. 
Direcciones participantes: C.C. Plaza San Miguel. No disponible para 
ventas on-line ni depósito bancario. No válido para feriados ni fechas 
festivas. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Stock 

mínimo 1 pasaje por usuario.

Travel Place
By Crepier

30% de dscto. en toda
la marca Delsey.

Hasta 6 PSI

Promoción válida del 05 al 08 de diciembre 2019. 30% de dscto. en 
toda la marca Delsey. 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) 
Descuento válido solo en productos de la marca Delsey.Aplica sobre 
precio de etiqueta.No acumulable con otras promociones y/o 
descuentos.Máximo 03 productos por cliente. Válido en todas las 

Crepier Store y Travel Place by Crepier a nivel nacional.

Urban Rider
15% de dscto. en Scooters

o Bicicletas eléctricas y
20% de dscto. en accesorios.

Hasta 12 PSI

Promoción válida del 05 al 08 de diciembre 2019. Válido para compra 
en tiendas y online para comprar con tarjetas BBVA. 15% de descuento 
en Scooters o Bicicletas electricas y 20% de descuento en accesorios. 
Imagenes referenciales. Válido para tarjetas de Crédito y Débito del 
BBVA. Aplican restricciones.Stock mínimo 1 unidad por cliente. No 

acumulable con otras promociones, descuentos  y/o cupones.

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.

Marcas Pagos Sin
Intereses

Puntos
BBVA

Bene�cio Términos y Condiciones

Adria 15% de dscto. en la línea
de oro y diamantes.

Hasta 3 PSI

Promoción válida del 05 al 08 de Diciembre 2019. Aplica para pagos 
con tarjeta de crédito y/o débito del BBVA. Aplica hasta 3 Pagos Sin 
Intereses y canje de Puntos BBVA. 15% OFF en la línea de oro y 
diamantes.  Válido en las tiendas de C.C. Jockey Plaza y C.C Plaza San 
Miguel. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Stock 

mínimo: 1 unidad por producto.

Amphora 40% de dscto.
en toda la tienda.

Hasta 3 PSI

Promoción válida del 05 al 08 de Diciembre 2019. Aplica para pagos 
con tarjetas de crédito, debito, empresariales y capital de trabajo del 
BBVA. Aplica hasta 3 Pagos Sin Intereses y canje de Puntos BBVA. 40% 
de dscto. en toda la tienda. No válido para tiendas por departamento. 
No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Stock 

mínimo: 10 promociones.

Bioderma
15% de dscto. en todo
el módulo y además de
regalo llévate un minikit.

Hasta 3 PSI

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 3 Pagos Sin Intereses y canje 
de Puntos BBVA. El 15% de descuento en toda el módulo y además de 
regalo llévate un minikit rutina de limpieza. Válido para las tiendas del 
C.C. Jockey Plaza, C.C. Plaza San Miguel y C.C.MegaPlaza- 
Independencia. Stock máximo de regalos minikit 80 unidades por 

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

Bruno
Ferrini

30% de dscto. en
avance de temporada.

Hasta 3 PSI

Promoción válida del 05 al 08 de Diciembre 2019. 30% dscto. en 
avance de temporada. Válido pagando con tarjetas de crédito, débito, 
empresariales y capital de trabajo del BBVA.Aplica Hasta 3 Pagos Sin 
Intereses y Canje de Puntos BBVA.No aplica para tarjetas 
empresariales con excepción de la  Tarjeta Capital de Trabajo del 
BBVA. Descuentos sobre precios de etiqueta. No incluye accesorios. 

Promociones no acumulables.

--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.

Billabong 20% de dscto. sobre
precio de etiqueta.

Hasta 6 PSI

Promoción válida del 05 al 08 de Diciembre 2019. 20% dscto sobre 
precio de etiqueta. Aplica para pagos con tarjetas de crédito, débito, 
empresariales, capital de trabajo del BBVA. Aplica Hasta 6 Pagos Sin 
Intereses y Canje de Puntos BBVA. Válido en toda la tienda sobre precios 
de etiqueta. Válido en toda la tienda sobre precios de etiqueta. Válido 
para un descuento máximo de S/.150. No aplica con otras 

promociones. Stock mínimo 1 unid.

CAT 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 Jockey 
Plaza C.C Salaverry C.C San Miguel  C.C Megaplaza C.C Mall Plaza Trujillo 
C.C Mall Plaza Arequipa . No acumulable con otras promociones.  Stock 
mínimo 1 unidad por cliente. No acumulable con otras promociones, 

descuentos  y/o cupones.

CP 30% de dscto.
en toda la tienda.

Hasta 3 PSI

Promoción válida del 05 al 08 de Diciembre 2019. Aplica para pagos 
con tarjetas de crédito, debito, empresariales y capital de trabajo del 
BBVA. Aplica Hasta 3 pagos sin intereses y canje de Puntos BBVA. 30 
% OFF en toda la tienda. Descuento sobre precio de etiqueta, no 
incluye consignación, exclusivo en boutiques. Stock mínimo 50 

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

Crepier 30% de dscto. en
toda la marca Delsey.

Hasta 6 PSI

Promoción válida del 05 al 08 de Diciembre 2019. 30% off en Delsey 
(toda la marca). 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) Descuento válido solo en productos de la marca Delsey.Aplica 
sobre precio de etiqueta.No acumulable con otras promociones y/o 
descuentos.Máximo 03 productos por cliente. Válido en todas las 

Crepier Store y Travel Place by Crepier a nivel nacional.

Eyes
Illusion

30% de dscto.
en todas las lunas.

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. 30% 
de descuento en todas las lunas. Válido para las tiendas del C.C. 
Jockey Plaza y C.C. Plaza San Miguel. Stock mínimo 10 promociones. 

No acumulable con otras promociones y/o descuentos.

Hush
Puppies

20% de dscto. sobre
precio de etiqueta.

Hasta 6 PSI

Promoción válida del 05 al 08 de Diciembre 2019. 20% dscto sobre 
precio de etiqueta. Aplica para pagos con tarjetas de crédito, débito, 
empresariales, capital de trabajo del BBVA. Aplica Hasta 6 Pagos Sin 
Intereses y Canje de Puntos BBVA. Válido en toda la tienda sobre precios 
de etiqueta. Válido para un descuento máximo de S/.100. No aplica con 
otras promociones. No incluye campaña escolar. Stock mínimo 1 unid. 

Hush
Puppies Kids

20% de dscto. sobre
precio de etiqueta.

Hasta 6 PSI

Promoción válida del 05 al 08 de Diciembre 2019. 20% dscto sobre 
precio de etiqueta. Aplica para pagos con tarjetas de crédito, débito, 
empresariales, capital de trabajo del BBVA. Aplica Hasta 6 Pagos Sin 
Intereses y Canje de Puntos BBVA. Válido en toda la tienda sobre precios 
de etiqueta. Válido para un descuento máximo de S/.250. No aplica con 
otras promociones. No incluye campaña escolar.Stock mínimo 1 unid.

M.bö 20% de dscto. adicional
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 adicional en toda la tienda. Válido para las tiendas del 
C.C. Jockey Plaza, C.C. Larcomar, C.C. Plaza San Miguel, C.C. Real Plaza 
Salaverry, C.C. MallPlaza Trujillo y Av. Cavenecia 268 Tda. 102 - San 
Iisdro. Stock mínimo 1 unidad por producto. No válido para 
promociones mayores o iguales a 40% de descuento. No acumulable 

con otras promociones y/o descuentos.

Mae Alcott 30 % de dscto.
en toda la tienda.

Hasta 3 PSI

Promoción válida del 05 al 08 de Diciembre 2019. Aplica para pagos 
con tarjetas de crédito, debito, empresariales y capital de trabajo del 
BBVA. Aplica Hasta 3 pagos sin intereses y canje de Puntos BBVA. 30 % 
OFF en toda la tienda. Descuento sobre precio de etiqueta, no incluye 
consignación, exclusivo en boutiques. Stock mínimo 50 unidades.No 

acumulable con otras promociones y/o descuentos.

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.

Perfumerías
Unidas

10% de dscto. en maquillaje
y tratamiento. Además, 

15% de dscto. en fragancias.
Hasta 3 PSI

Promoción válida del 05 al 08 de Diciembre 2019.10% en maquillaje 
y tratamiento. 15% en fragancias. Aplica para pagos con tarjeta de 
crédito, débito, empresarial y capital de trabajo del BBVA. Aplica hasta 
3 Pagos Sin Intereses ( No aplica para tarjetas empresariales con 
excepción de la Tarjeta Capital de Trabajo del BBVA).No incluye Chanel. 
Dior sólo contará con 10% en toda la marca. No acumulable con otras 
promociones. Stock 1 unidad. No acumulable con otras promociones 

y/o descuentos.

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.

Samsonite 30% de dscto. en
todas las maletas Saxoline.

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 para Canje de Puntos BBVA. 30% 
de dscto. en todas las maletas Saxoline. No acumulable con otras 
promociones y/o descuentos vigentes. Direcciones: C.C. Mall Plaza 
Trujillo, C.C. Jockey Plaza y C.C. Plaza San Miguel. Stock mínimo 1 

unidad por producto.

Samsung Hasta 18 PSI

Sole 20% de dscto.
en toda la tienda.

Hasta 6 PSI

Promoción válida del 05 al 08 de Diciembre 2019. Aplica para pagos 
con tarjetas de crédito, debito, empresariales y capital de trabajo del 
BBVA. Aplica hasta 6 Pagos Sin Intereses y canje de Puntos BBVA. 20% 
de dscto. en toda la tienda. Válido sobre precio regular. No acumulable 
con otras promociones y/o descuentos. Stock mínimo: 10 

promociones.

Strata
50% de dscto. en las

marcas Vans, Lakai y Crep
a partir del 2do producto.

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.  50% de 
dscto en las marcas Vans, Lakai y Crep a partir del 2do producto. 
aplica sobre precio de etiqueta. Stock mínimo 1 unidad por producto. 

No acumulable con otras promociones y/o descuentos.

Swarovski 15% de dscto.
en toda la marca.

Hasta 6 PSI

Promoción válida del 05 al 08 de Diciembre 2019. 15% en toda la 
marca. Aplica para pagos con tarjeta de crédito, débito, empresarial y 
capital de trabajo del BBVA. Aplica hasta 6 Pagos Sin Intereses ( No 
aplica para tarjetas empresariales con excepción de la Tarjeta Capital 
de Trabajo del BBVA).No acumulable con otras promociones.Stock 1 
unidad. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. C.C. 
Jockey Plaza, C.C. Real Plaza Salaverry, C.C. San Miguel,C.C. El Polo, 

C.C. La Rambla San Borja.

Tous
10% de dscto. en

joyas y 15% de dscto.
en complementos.

Hasta 6 PSI

Promoción válida del 05 al 08 de Diciembre 2019. 10% en joyas y 
15% en complementos. Aplica para pagos con tarjeta de crédito, 
débito, empresarial y capital de trabajo del BBVA. Aplica hasta 6 Pagos 
Sin Intereses ( No aplica para tarjetas empresariales con excepción 
de la Tarjeta Capital de Trabajo del BBVA).No incluye colección Atelier. 
No acumulable con otras promociones.Stock 1 unidad. No 
acumulable con otras promociones y/o descuentos. C.C. Jockey 
Plaza, C.C. Real Plaza Salaverry, C.C. San Miguel,C.C. El Polo, C.C. Mall 

Plaza Arequipa, C.C. La Rambla San Borja.

Tramontina
Store

Hasta 25% de dscto. en
productos seleccionados.

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. 
Hasta 25% de dscto. en productos seleccionados. Consultar en tienda 
sobre lista de productos seleccionados. No acumulable con otras 
promociones y/o descuentos. Stock mínimo 5 unidades. Direcciones: 

C.C. Real Plaza Salaverry y C.C. Plaza San Miguel.

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. 

-

Phantom

PS4 + mando Dualshock 4 +
Call of duty + FIFA 2020 +

peluche Kratos a solo
S/1799.90

Precio regular S/2499.50

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. PS4 Consola Bundle Mega 6 
+ PS4 mando Dualshock 4 negro + PS4 Call of duty Black Ops 4 + PS4 
FIFA 20 + peluche Kratos a solo S/1799.90, Precio regular S/2499.50. 
No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Stock mínimo 
5 unidades. Direcciones: C.C. Plaza San Miguel, C.C. Jockey Plaza, Real 
Plaza Salaverry, C.C. Megaplaza, Mall Plaza Arequipa y C.C. Mall Plaza 

Trujillo.

-

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. 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.

Guante 20% de dscto. en
la nueva colección.

Hasta 3 PSI

Promoción válida del 05 al 08 de Diciembre 2019. Aplica para pagos 
con tarjeta de crédito y/o débito del BBVA. Aplica hasta 3 Pagos Sin 
Intereses y canje de Puntos BBVA. 20% de dscto en la nueva 
colección. Válido en las tiendas de C.C. Jockey Plaza y C.C Plaza San 
Miguel. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. Stock 

mínimo: 1 unidad por producto.

-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.

-Guess 20% de dscto.
adicional en vestuario.

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. 20% de descuento adicional en 
vestuario. No acumulable con otras promociones y/o descuentos. 
Válido para las tiendas del C.C. Jockey Plaza, C.C. Plaza San Miguel y C.C. 

Real Plaza Salaverry. Stock mínimo 1 unidad por producto.  

Chronos
60% de dscto. en

todas las marcas en
códigos seleccionados.

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. 60% 
de dscto en todas las marcas en códigos seleccionados. Válido para 
codigos seleccionados. Sujeto a stock de tienda. Stock mínimo 1 
unidad por producto. No acumulable con otras promociones y/o 

descuentos.

Columbia 20% dscto. sobre
precio de etiqueta.

Hasta 6 PSI

Promoción válida del 05 al 08 de Diciembre 2019. 20% dscto sobre 
precio de etiqueta. Aplica para pagos con tarjetas de crédito, débito, 
empresariales, capital de trabajo del BBVA. Aplica Hasta 6 Pagos Sin 
Intereses y Canje de Puntos BBVA. Válido en toda la tienda sobre precios 
de etiqueta. Válido para un descuento máximo de S/.250. No aplica con 

otras promociones. Stock mínimo 1 unid. 

Converse 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 Jockey 
Plaza C.C Salaverry C.C San Miguel  C.C Megaplaza C.C Mall Plaza Trujillo 
C.C Mall Plaza Arequipa C.C Larcomar . 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.

Baby Club 30% de dscto. en
la línea recien nacido.

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 la línea recien nacido. No válido para calzado ni 
accesorios. No se aceptan cambios ni devoluciones. No acumulable 
con otras promociones y/o descuentos. Stock mínimo 5 unidades. 
Direcciones: C.C. Megaplaza. C.C. Jockey Plaza, C.C. Real Plaza 

Salaverry y C.C. Plaza San Miguel. 

Promoción válida del 05 al 08 de Diciembre 2019. Aplica para pagos 
con tarjeta de crédito, débito, empresarial y capital de trabajo del BBVA. 
Por la compra de un celular Samsung Galaxy A50* o A70** llévate un 
case sin costo adicional. No acumulable con otras promociones y/o 
descuentos vigentes. Válido en las tiendas del C.C. MallPlaza Arequipa, 
C.C. Jockey Plaza, C.C. Plaza San Miguel, C.C. MallPlaza Trujillo y C.C. 
Megaplaza. Stock mínimo de 2 unidades por producto. (*) Cases: A 
Cover A50 BLACKGP-FPA505KDABW o Premium Hard Case A50 
BLACKGP FPA505WSBBW. (**) Case: Premium Hard Case A70 

BLACKGP-FPA705KDBBW.

Por la compra de un
celular Samsung Galaxy

A50 o A70 llévate un
case sin costo adicional.

-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.

Econolentes 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 Arequipa, 
C.C. MallPlaza Trujillo y C.C. MegaPlaza. Stock mínimo 50 unidades. No 

acumulable con otras promociones y/o descuentos.

Kids 20% de dscto.
 en prendas de vestir.

Promoción válida del 05 al 08 de diciembre 2019. 20% off en 
prendas de vestir. Aplica para pagos con tarjetas de crédito, débito, 
empresariales, capital de trabajo del BBVA. Válido en todas las tiendas 
KIDS a nivel nacional, no aplican para compras Online. El descuento es 
aplicable solo en prendas de vestir. No acumulable con otras 
promociones y/o descuentos. No válido para outlets. No incluye 
consignaciones ni concesiones, no incluye accesorios, calzado ni 

special Price. Stock mínimo 1 unid.

--


