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Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

MODA Y BELLEZA

Del 29/09 al 03/10

35% de dscto.
en New Arrivals

Del 01/08 al 30/09

Hasta 60% dscto.
+ 20% adicional

en productos seleccionados

Del 20/09 al 24/09

15% de dscto.
en nueva colección Paradise Hour

Del 01/08 al 30/09

Hasta 60% dscto.
+ 20% adicional
en productos seleccionados con

el código BBVA20

Del 01/08 al 31/12

15% de dscto.
en toda la tienda online con el

código DERMABBVA15

Del 01/09 al 28/09

10% de dscto.
adicional

en toda la web con el código
BBVA_NN10

S/50 de dscto.
en productos Kerastase, RedKen y
L'oreal Professionnel por compras

desde S/180 con el código
PROMOBBVA

Del 01/08 al 31/08

Del 29/09 al 03/10

30% de dscto.
en New Arrivals

IQUITOS

Del 01/09 al 30/09

10% de dscto.
adicional

en el total de la compra

Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en las colecciones Golden y Silver

con el código BBVA20

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
en las colecciones de Oro 18kt

con el código BBVA30

Del 01/09 al 30/09

15% de dscto.
en joyas de plata 950 y plata bañada
en oro 18kt en la tienda física y virtual

con el código BBVA21



Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
+ 10% adicional

en perfumes Mulco

Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

Del 29/09 al 03/10

60% de dscto.
en relojes de la marca Guess

Del 04/09 al 31/10

20% de dscto.
en la cuota de inscripción de tu casa

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
en productos para dormitorios

HOGAR, AUTOS Y TECNOLOGÍA

Del 01/08 al 30/09

20% de dscto. 
en la web, con el código

BBVAPROMO20

Del 04/09 al 31/10

20% de dscto. 
en la cuota de inscripción de tu auto

Hasta 40% dscto.
+10% adicional
en productos marca Eufy, con el

código BBVAEUFY
Del 01/09 al 30/09

Del 01/09 al 30/09

Hasta $210 (S/861)
de dscto.

en motos seleccionadas

Del 01/09 al 30/09

45% de dscto.
sobre paquetes de alarmas

Del 01/08 al 30/09

30% de dscto. 
en vajillas con el código

BBVAPROMO30

Del 13/09 al 19/09

Hasta 50% dscto.
en productos seleccionados

+ envío gratis

Del 01/09 al 30/09

Hasta 40% dscto.
en productos seleccionados en la web.
Delivery gratis por compras mayores

a S/599 con el código ACHORAOBBVA 
Del 01/09 al 30/09

S/100 de dscto.
en todo consolas Playstation 5

digital con el código BBVAGC100

Del 01/09 al 30/09

Hasta 50% dscto.
+15% adicional

en productos de la marca Soundcore
con el código BBVASOUNDCORE

Del 29/09 al 03/10

60% de dscto.
+ 10% adicional

en relojes Guess, en la web de Chronos

Del 15/04 al 15/10

10% de dscto.
en toda la tienda

Del 01/09 al 03/10

25% de dscto.
en toda la tienda física y virtual con

el código BBVACHIC
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Del 01/09 al 30/09

60% de dscto.
+ 2 clases privadas mensuales

sin costo adicional por 12 meses

Hasta 90% dscto.
en especializaciones seleccionadas

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
en el curso de Diseño Grá�co y obtén

plantillas de regalo

Del 15/07 al 15/09

EDUCACIÓN

Del 01/09 al 30/09

Hasta 80% dscto.
en packs seleccionados

15% de dscto.
en los programas de capacitación

de la web

Del 01/07 al 31/12

10% de dscto.
en todos los libros de la web con el

código BBVA2021

Del 01/09 al 30/09 Del 01/09 al 30/09

Hasta 55% dscto.
en programas seleccionados

Del 15/07 al 15/09

A solo S/199
curso de o�mática y obtén de regalo

1 año de acceso a la plataforma

Del 29/09 al 03/10

Hasta 30% dscto.
+ 10% adicional 

en productos seleccionados

Del 01/09 al 30/09

60% de dscto.
en clases de inglés online para adultos

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
en toda la tienda virtual con el

código BBVASHARPIE1

Del 01/09 al 30/09

Hasta 80% dscto.
en cursos seleccionados

6x1
en cursos web seleccionados

Del 01/09 al 30/09

Del 03/09 al 03/10

Hasta 40% dscto.
+ 10% adicional

en productos seleccionados con el
código BBVA10

Del 01/07 al 31/12

30% de dscto.
en tu primer pedido de USA a Perú
con Qempo, ingresando el código

BBVAQ2021 en la web
Del 29/09 al 03/10

Hasta 40% dscto.
+ 10% adicional

en productos seleccionados
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DEPORTES

Del 01/09 al 30/09

50% de dscto.
en el pack de dos cursos online

Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en Membresía Premium Individual

Del 01/09 al 15/09

20% de dscto.
en toda la tienda física y virtual

con el código BBVA20

Del 01/09 al 30/09

A solo S/105
pisos de entrenamiento con el código

BBVASS21
Precio regular S/125

Del 01/07 al 31/12

45% de dscto.
en todos los cursos, con el código

BBVA2020

Del 01/09 al 15/09

20% de dscto.
en toda la tienda física y virtual

con el código BBVA20

Del 01/09 al 30/09

Gift Card de regalo
para estudiar inglés por 45 días para

quien tú quieras, inscribiéndote en set.

Del 01/09 al 30/09

40% de dscto.
en membresía anual

Del 01/08 al 31/10

50% de dscto.
en membresías LIFE BASIC

con el código BBVAREWARDS
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Hasta 40% dscto.
en alojamiento con el código

BBVABENEFITS3

VIAJES Y ENTRETENIMIENTO

Del 15/08 al 28/12

25% de dscto.
sobre la mejor tarifa del día

Del 01/05 al 29/12

A solo $193
2 días y 1 noche para dos personas

+ actividades seleecionadas

Del 15/08 al 28/12

25% de dscto.
sobre la mejor tarifa del día

Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en productos Classic y Premium
+ Covid extra. Además hijos sin

costo adicional
Del 01/09 al 30/09Del 01/07 al 31/12

25% de dscto.
en alojamiento en la cadena Selina

$59 o S/241.90
dscto. adicional

para vuelo a Las Vegas

ATRáPALo

Del 01/08 al 15/09

40% de dscto.
en alojamientos en el Hotel

El Angolo de Piura

Del 01/09 al 30/09

Hasta 15% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Del 01/09 al 30/09 Del 01/09 al 30/09Del 01/09 al 30/09

Hasta 18% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Hasta 18% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Hasta 15% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Del 01/09 al 30/09

Hasta 25% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Del 01/08 al 29/12

30% de dscto.
sobre las tarifas �exibles en la web

Del 01/09 al 30/09

Hasta 25% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09Del 01/07 al 30/09

A solo S/280
Plan Estelar 21: 1 noche de alojamiento
+ desayunos + bono de S/70 de dscto.
para consumo en el restaurante Piso 21

A solo S/263
Plan Romántico: 1 noche de alojamiento 

en Junior Suite + cena romántica +
botella de vino y  bombones

40% de dscto.
en alojamiento sobre la tarifa �exible
+ desayunos para 2 personas con el

código BBVABENEF
Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en alojamiento y 10% de dscto. en

alimentos y bebidas

Del 01/08 al 30/09

25% de dscto.
sobre nuestra tarifa publicada

“Breakfast Included”, alimentos
y bebidas sin alcohol

Del 15/06 al 31/10

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

en todos los vuelos
Del 15/08 al 28/12

20% de dscto.
sobre la mejor tarifa del día

Del 15/08 al 28/12

25% de dscto.
sobre la mejor tarifa del día

Del 01/09 al 30/09

Del 15/08 al 28/12

20% de dscto.
en tarifas regulares y vive la

experiencia de hospedarte en una
casa del árbol
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Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en pizzas familiares

15% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en platos a la carta

50% de dscto.
en la segunda pizza

10% de dscto.
en toda la carta

RESTAURANTES

10% de dscto.
en toda la carta

Del 01/09 al 30/09

Desde $805
(S/3,381)

viaje a la Rivera Maya + 4 noches en
Hotel  Barcelo Maya Grand

Del 01/09 al 30/09

Desde $899
(S/3,776)

viaje a Punta Cana + 4 noches en
Hotel  Barcelo Bavaro Palace Deluxe

Del 20/08 al 20/09

15% de dscto.
en base a todas las tarifas de la web

Del 01/09 al 30/09

12.5% de dscto.
en el paquete Swiss

Del 01/08 al 30/09

20% de dscto.
en show virtual de magia del mago

Biondi

Del 01/06 al 30/12

30% de dscto.
en la suscripción del paquete

completo con el código BBVAD1



Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

10% de dscto.
en platos a la carta

15% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en cocteles y tragos

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en platos a la carta

15% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en platos a la carta

15% de dscto.
en platos a la carta
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MODA Y BELLEZAPIURA

Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en calzado de temporada en marcas
propias y 10% de dscto. en marcas

terceras

Del 01/09 al 30/09

10% de dscto.
adicional

en el total de la compra

Del 29/09 al 03/10

35% de dscto.
en New Arrivals

Del 01/08 al 30/09

Hasta 60% dscto.
+ 20% adicional

en productos seleccionados

Del 20/09 al 24/09

15% de dscto.
en nueva colección Paradise Hour

Del 01/08 al 30/09

Hasta 60% dscto.
+ 20% adicional
en productos seleccionados con

el código BBVA20

Del 01/08 al 30/09

30% de dscto.
en en prendas de temporada

Del 01/09 al 28/09

10% de dscto.
adicional

en toda la web con el código
BBVA_NN10

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

en todas las tiendas

Del 02/12 al 30/11

Del 29/09 al 03/10

30% de dscto.
en New Arrivals

Del 01/09 al 30/09

10% de dscto.
adicional

en el total de la compra

S/50 de dscto.
en productos Kerastase, RedKen y
L'oreal Professionnel por compras

desde S/180 con el código
PROMOBBVA

Del 01/08 al 31/08
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HOGAR, AUTOS Y TECNOLOGÍA

Del 01/08 al 31/12

15% de dscto.
en toda la tienda online con el

código DERMABBVA15

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
+ 10% adicional

en perfumes Mulco

Del 29/09 al 03/10

60% de dscto.
en relojes de la marca Guess

Del 29/09 al 03/10

60% de dscto.
+ 10% adicional

en relojes Guess, en la web de Chronos

Del 15/04 al 15/10

10% de dscto.
en toda la tienda

Del 01/09 al 03/10

25% de dscto.
en toda la tienda física y virtual con

el código BBVACHIC

Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en las colecciones Golden y Silver

con el código BBVA20

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
en las colecciones de Oro 18kt

con el código BBVA30

Del 01/09 al 30/09

15% de dscto.
en joyas de plata 950 y plata bañada
en oro 18kt en la tienda física y virtual

con el código BBVA21

Del 15/09 al 30/09

60% de dscto.
en relojes de la marca Cat

Del 04/09 al 31/10

20% de dscto.
en la cuota de inscripción de tu casa

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
en productos para dormitorios

Del 01/08 al 30/09

20% de dscto. 
en la web, con el código

BBVAPROMO20

Hasta 40% dscto.
+10% adicional
en productos marca Eufy, con el

código BBVAEUFY
Del 01/09 al 30/09 Del 01/09 al 30/09

45% de dscto.
sobre paquetes de alarmas

Del 01/08 al 30/09

30% de dscto. 
en vajillas con el código

BBVAPROMO30
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Del 01/04 al 30/09

20% de dscto. 
en mantenimiento preventivo

Del 01/04 al 30/09

20% de dscto. 
en alineamiento computarizado

Del 01/09 al 30/09

15% de dscto. 
en Ultramaxx Nutritional Extractor

Del 01/09 al 30/09

50% de dscto.
en Redushaper camiseta colores,

reduce medidas y moldea tu cuerpo

Del 04/09 al 31/10

20% de dscto. 
en la cuota de inscripción de tu auto

Del 01/09 al 30/09

Hasta $210 (S/861)
de dscto.

en motos seleccionadas

Del 01/04 al 30/09

50% de dscto. 
en servicio Scanner

Del 13/09 al 19/09

Hasta 50% dscto.
en productos seleccionados

+ envío gratis

Del 01/09 al 30/09

Hasta 40% dscto.
en productos seleccionados en la web.
Delivery gratis por compras mayores

a S/599 con el código ACHORAOBBVA 
Del 01/09 al 30/09

S/100 de dscto.
en todo consolas Playstation 5

digital con el código BBVAGC100

Del 01/09 al 30/09

Hasta 50% dscto.
+15% adicional

en productos de la marca Soundcore
con el código BBVASOUNDCORE

Del 03/09 al 03/10

Hasta 40% dscto.
+ 10% adicional

en productos seleccionados con el
código BBVA10

Del 29/09 al 03/10

Hasta 30% dscto.
+ 10% adicional 

en productos seleccionados

Del 01/07 al 31/12

30% de dscto.
en tu primer pedido de USA a Perú
con Qempo, ingresando el código

BBVAQ2021 en la web
Del 29/09 al 03/10

Hasta 40% dscto.
+ 10% adicional

en productos seleccionados
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Del 01/03 al 31/12

15% de dscto.
en todos los cursos y talleres de

extensión universitaria

EDUCACIÓN

Del 01/09 al 30/09

60% de dscto.
+ 2 clases privadas mensuales

sin costo adicional por 12 meses

Hasta 90% dscto.
en especializaciones seleccionadas

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
en el curso de Diseño Grá�co y obtén

plantillas de regalo

Del 15/07 al 15/09

Del 01/09 al 30/09

Hasta 80% dscto.
en packs seleccionados

15% de dscto.
en los programas de capacitación

de la web

Del 01/07 al 31/12

10% de dscto.
en todos los libros de la web con el

código BBVA2021

Del 01/09 al 30/09 Del 01/09 al 30/09

Hasta 55% dscto.
en programas seleccionados

Del 15/07 al 15/09

A solo S/199
curso de o�mática y obtén de regalo

1 año de acceso a la plataforma

Del 01/09 al 30/09

60% de dscto.
en clases de inglés online para adultos

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
en toda la tienda virtual con el

código BBVASHARPIE1

Del 01/09 al 30/09

Hasta 80% dscto.
en cursos seleccionados

6x1
en cursos web seleccionados

Del 01/09 al 30/09

Del 01/09 al 30/09

50% de dscto.
en el pack de dos cursos online

Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en Membresía Premium Individual

Del 01/07 al 31/12

45% de dscto.
en todos los cursos, con el código

BBVA2020

Del 01/09 al 30/09

Gift Card de regalo
para estudiar inglés por 45 días para

quien tú quieras, inscribiéndote en set.

Del 01/09 al 30/09

40% de dscto.
en membresía anual
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DEPORTES Y SALUD

VIAJES Y ENTRETENIMIENTO

Del 01/09 al 15/09

20% de dscto.
en toda la tienda física y virtual

con el código BBVA20

Del 01/09 al 30/09

A solo S/105
pisos de entrenamiento con el código

BBVASS21
Precio regular S/125

Del 01/09 al 15/09

20% de dscto.
en toda la tienda física y virtual

con el código BBVA20

Del 01/08 al 31/10

50% de dscto.
en membresías LIFE BASIC

con el código BBVAREWARDS

Del 01/09 al 30/09

50% de dscto.
en monturas o lunas por la compra

de par oftálmico

Del 01/09 al 30/09

Hasta 50% dscto.
en lunas blue defense por la compra

de monturas

Hasta 40% dscto.
en alojamiento con el código

BBVABENEFITS3

Del 01/05 al 29/12

A solo $193
2 días y 1 noche para dos personas

+ actividades seleecionadas

Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en productos Classic y Premium
+ Covid extra. Además hijos sin

costo adicional
Del 01/09 al 30/09Del 01/07 al 31/12

25% de dscto.
en alojamiento en la cadena Selina

$59 o S/241.90
dscto. adicional

para vuelo a Las Vegas

ATRáPALo

Del 01/08 al 15/09

40% de dscto.
en alojamientos en el Hotel

El Angolo de Piura

Del 01/09 al 30/09

Hasta 15% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Del 01/09 al 30/09 Del 01/09 al 30/09Del 01/09 al 30/09

Hasta 18% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Hasta 18% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Hasta 15% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Del 01/09 al 30/09

Hasta 25% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Del 01/09 al 30/09

Hasta 25% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Del 01/09 al 30/09
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Del 01/06 al 31/12

15% de dscto.
en pasajes nacionales

Del 01/06 al 31/12

20% de dscto.
en envíos de Lima a provincia

Del 01/06 al 31/12

10% de dscto.
en pasajes nacionales

Del 15/08 al 28/12

25% de dscto.
sobre la mejor tarifa del día

Del 15/08 al 28/12

25% de dscto.
sobre la mejor tarifa del día

Del 01/08 al 29/12

30% de dscto.
sobre las tarifas �exibles en la web

Del 01/09 al 30/09 Del 15/06 al 15/12Del 01/07 al 30/09

A solo S/280
Plan Estelar 21: 1 noche de alojamiento
+ desayunos + bono de S/70 de dscto.
para consumo en el restaurante Piso 21

Desde $139
(S/564.34)

Paquetes a Cusco, Paracas o Zorritos

$58 (S/214)
para 2 personas en Tierra Viva

Hoteles de Trujillo y Piura

Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en alojamiento y 10% de dscto. en

alimentos y bebidas

Del 01/08 al 30/09

25% de dscto.
sobre nuestra tarifa publicada

“Breakfast Included”, alimentos
y bebidas sin alcohol

Del 15/06 al 31/10

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

en todos los vuelos
Del 15/08 al 28/12

20% de dscto.
sobre la mejor tarifa del día

Del 15/08 al 28/12

25% de dscto.
sobre la mejor tarifa del día

Del 15/08 al 28/12

20% de dscto.
en tarifas regulares y vive la

experiencia de hospedarte en una
casa del árbol

Del 01/08 al 30/09

20% de dscto.
en show virtual de magia del mago

Biondi

Del 01/06 al 30/12

30% de dscto.
en la suscripción del paquete

completo con el código BBVAD1

Del 20/07 al 20/12

10% de dscto.
en toda la tienda



Del 07/07 al 30/09Del 07/07 al 30/09

Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

Del 01/07 al 30/09

10% de dscto.
en todos los productos

10% de dscto.
en toda la carta

A solo S/30
Combo BBVA: ceviche +

arroz con mariscos + bebida

Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en toda la carta

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

A solo S/19.90
Carne a lo Pobre: 1 bisteck + 1 porción
de papas fritas + porción de arroz + 2

tajadas de plátanos fritos + 1 huevo frito 
Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en platos a la carta

15% de dscto.
en platos a la carta

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

10% de dscto.
en toda la carta

Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en fuentes grandes

RESTAURANTES Y LICORES

25% de dscto.
en makis a precio de carta

30% de dscto.
en toda la carta

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09Del 01/07 al 30/09

10% de dscto.
en toda la carta

25% de dscto.
en toda la carta

A solo S/12.90
promo personal BBVA
Precio regular S/22.30

A solo S/22.90
promo para 2 BBVA

Precio regular S/35.80

Del 01/09 al 30/09

Hasta 50% dscto.
en packs de vinos seleccionados

Del 03/08 al 30/11

A solo S/39.32
Banquete familiar al wok
Precio regular S/79.20

Del 09/08 al 31/10

A solo S/29.90
2 wraps jamón y 4 1uesos

+ 1 pizza grande seleccionada
Precio regular S/76.70

Del 03/08 al 30/11

A solo S/55.92
Súper banquete al wok
Precio regular S/108.10

Del 01/07 al 30/09Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en platos a la carta

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 09/08 al 31/10

A solo S/55.90
2 pizzas familiares

Precio regular S/133.80



Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

Del 01/09 al 30/09

De regalo
 1 botella de vino blanco seleccionado

por la compra 2 vinos Reserva de la
bodega Tagua Tagua

Del 01/09 al 30/09

Hasta 30% dscto.
+ 15% adicional

en la mejor selección de vinos y licores
Del 01/09 al 30/09

3x2
en los vinos Gran Reserva de la

bodega Tagua Tagua

Del 01/09 al 30/09

A solo S/321.80
Pack ABC de la bodega Empordalia:
1 Antima + 1 Balmeta + 1 Coromina



Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

MODA Y BELLEZACAJAMARCA

Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en calzado de temporada en marcas
propias y 10% de dscto. en marcas

terceras

Del 29/09 al 03/10

35% de dscto.
en New Arrivals

Del 01/08 al 30/09

Hasta 60% dscto.
+ 20% adicional

en productos seleccionados

Del 20/09 al 24/09

15% de dscto.
en nueva colección Paradise Hour

Del 01/08 al 30/09

Hasta 60% dscto.
+ 20% adicional
en productos seleccionados con

el código BBVA20

Del 01/09 al 28/09

10% de dscto.
adicional

en toda la web con el código
BBVA_NN10

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

en todas las tiendas

Del 02/12 al 30/11

Del 29/09 al 03/10

30% de dscto.
en New Arrivals

Del 01/09 al 30/09

10% de dscto.
adicional

en el total de la compra

S/50 de dscto.
en productos Kerastase, RedKen y
L'oreal Professionnel por compras

desde S/180 con el código
PROMOBBVA

Del 01/08 al 31/08

Del 01/09 al 30/09

10% de dscto.
adicional

en el total de la compra

Del 01/08 al 31/12

15% de dscto.
en toda la tienda online con el

código DERMABBVA15



Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

HOGAR, AUTOS Y TECNOLOGÍA

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
+ 10% adicional

en perfumes Mulco

Del 29/09 al 03/10

60% de dscto.
en relojes de la marca Guess

Del 29/09 al 03/10

60% de dscto.
+ 10% adicional

en relojes Guess, en la web de Chronos

Del 15/04 al 15/10

10% de dscto.
en toda la tienda

Del 01/09 al 03/10

25% de dscto.
en toda la tienda física y virtual con

el código BBVACHIC

Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en las colecciones Golden y Silver

con el código BBVA20

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
en las colecciones de Oro 18kt

con el código BBVA30

Del 01/09 al 30/09

15% de dscto.
en joyas de plata 950 y plata bañada
en oro 18kt en la tienda física y virtual

con el código BBVA21

Del 15/09 al 30/09

60% de dscto.
en relojes de la marca Cat

Del 04/09 al 31/10

20% de dscto.
en la cuota de inscripción de tu casa

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
en productos para dormitorios

Del 01/08 al 30/09

20% de dscto. 
en la web, con el código

BBVAPROMO20

Hasta 40% dscto.
+10% adicional
en productos marca Eufy, con el

código BBVAEUFY
Del 01/09 al 30/09 Del 01/09 al 30/09

45% de dscto.
sobre paquetes de alarmas

Del 01/08 al 30/09

30% de dscto. 
en vajillas con el código

BBVAPROMO30



Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
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EDUCACIÓN

Del 01/04 al 30/09

20% de dscto. 
en mantenimiento preventivo

Del 01/09 al 30/09

15% de dscto. 
en Ultramaxx Nutritional Extractor

Del 01/09 al 30/09

50% de dscto.
en Redushaper camiseta colores,

reduce medidas y moldea tu cuerpo

Del 04/09 al 31/10

20% de dscto. 
en la cuota de inscripción de tu auto

Del 13/09 al 19/09

Hasta 50% dscto.
en productos seleccionados

+ envío gratis

Del 01/09 al 30/09

Hasta 40% dscto.
en productos seleccionados en la web.
Delivery gratis por compras mayores

a S/599 con el código ACHORAOBBVA 
Del 01/09 al 30/09

S/100 de dscto.
en todo consolas Playstation 5

digital con el código BBVAGC100

Del 01/09 al 30/09

Hasta 50% dscto.
+15% adicional

en productos de la marca Soundcore
con el código BBVASOUNDCORE

Del 03/09 al 03/10

Hasta 40% dscto.
+ 10% adicional

en productos seleccionados con el
código BBVA10

Del 29/09 al 03/10

Hasta 30% dscto.
+ 10% adicional 

en productos seleccionados

Del 01/07 al 31/12

30% de dscto.
en tu primer pedido de USA a Perú
con Qempo, ingresando el código

BBVAQ2021 en la web
Del 29/09 al 03/10

Hasta 40% dscto.
+ 10% adicional

en productos seleccionados

Del 01/09 al 30/09

60% de dscto.
+ 2 clases privadas mensuales

sin costo adicional por 12 meses

30% de dscto.
en el curso de Diseño Grá�co y obtén

plantillas de regalo

Del 15/07 al 15/09Del 15/07 al 15/09

A solo S/199
curso de o�mática y obtén de regalo

1 año de acceso a la plataforma

Del 01/09 al 30/09

60% de dscto.
en clases de inglés online para adultos

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
en toda la tienda virtual con el

código BBVASHARPIE1

6x1
en cursos web seleccionados

Del 01/09 al 30/09



Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

DEPORTES Y SALUD

Del 01/03 al 31/12

15% de dscto.
en todos los cursos y talleres de

extensión universitaria

Hasta 90% dscto.
en especializaciones seleccionadas

Del 01/09 al 30/09 Del 01/09 al 30/09

Hasta 80% dscto.
en packs seleccionados

15% de dscto.
en los programas de capacitación

de la web

Del 01/07 al 31/12

10% de dscto.
en todos los libros de la web con el

código BBVA2021

Del 01/09 al 30/09 Del 01/09 al 30/09

Hasta 55% dscto.
en programas seleccionados

Del 01/09 al 30/09

Hasta 80% dscto.
en cursos seleccionados

Del 01/09 al 30/09

50% de dscto.
en el pack de dos cursos online

Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en Membresía Premium Individual

Del 01/07 al 31/12

45% de dscto.
en todos los cursos, con el código

BBVA2020

Del 01/09 al 30/09

Gift Card de regalo
para estudiar inglés por 45 días para

quien tú quieras, inscribiéndote en set.

Del 01/09 al 30/09

40% de dscto.
en membresía anual

Del 01/09 al 15/09

20% de dscto.
en toda la tienda física y virtual

con el código BBVA20

Del 01/09 al 30/09

A solo S/105
pisos de entrenamiento con el código

BBVASS21
Precio regular S/125

Del 01/09 al 15/09

20% de dscto.
en toda la tienda física y virtual

con el código BBVA20

Del 01/08 al 31/10

50% de dscto.
en membresías LIFE BASIC

con el código BBVAREWARDS

Del 01/09 al 30/09

50% de dscto.
en monturas o lunas por la compra

de par oftálmico

Del 01/09 al 30/09

Hasta 50% dscto.
en lunas blue defense por la compra

de monturas



Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

VIAJES Y ENTRETENIMIENTO

Del 01/06 al 30/11

Hasta S/70 dscto.
en pruebas COVID- 19: moleculares,

antígenos y serológicas

20% de dscto.
en todos los análisis clínicos de

laboratorio

Del 01/06 al 30/11

Hasta 40% dscto.
en alojamiento con el código

BBVABENEFITS3

Del 01/05 al 29/12

A solo $193
2 días y 1 noche para dos personas

+ actividades seleecionadas

Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en productos Classic y Premium
+ Covid extra. Además hijos sin

costo adicional
Del 01/09 al 30/09Del 01/07 al 31/12

25% de dscto.
en alojamiento en la cadena Selina

$59 o S/241.90
dscto. adicional

para vuelo a Las Vegas

ATRáPALo

Del 01/08 al 15/09

40% de dscto.
en alojamientos en el Hotel

El Angolo de Piura

Del 01/09 al 30/09

Hasta 15% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Del 01/09 al 30/09 Del 01/09 al 30/09Del 01/09 al 30/09

Hasta 18% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Hasta 18% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Hasta 15% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Del 01/09 al 30/09

Hasta 25% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Del 01/09 al 30/09

Hasta 25% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Del 01/09 al 30/09



Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
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Del 15/08 al 28/12

25% de dscto.
sobre la mejor tarifa del día

Del 15/08 al 28/12

25% de dscto.
sobre la mejor tarifa del día

Del 01/08 al 29/12

30% de dscto.
sobre las tarifas �exibles en la web

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09Del 01/07 al 30/09

A solo S/280
Plan Estelar 21: 1 noche de alojamiento
+ desayunos + bono de S/70 de dscto.
para consumo en el restaurante Piso 21

A solo S/263
Plan Romántico: 1 noche de alojamiento 

en Junior Suite + cena romántica +
botella de vino y  bombones

40% de dscto.
en alojamiento sobre la tarifa �exible
+ desayunos para 2 personas con el

código BBVABENEF
Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en alojamiento y 10% de dscto. en

alimentos y bebidas

Del 01/08 al 30/09

25% de dscto.
sobre nuestra tarifa publicada

“Breakfast Included”, alimentos
y bebidas sin alcohol

Del 15/06 al 31/10

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

en todos los vuelos
Del 15/08 al 28/12

20% de dscto.
sobre la mejor tarifa del día

Del 15/08 al 28/12

25% de dscto.
sobre la mejor tarifa del día

Del 15/08 al 28/12

20% de dscto.
en tarifas regulares y vive la

experiencia de hospedarte en una
casa del árbol

Del 01/09 al 30/09

Desde $805
(S/3,381)

viaje a la Rivera Maya + 4 noches en
Hotel  Barcelo Maya Grand

Del 01/09 al 30/09

Desde $899
(S/3,776)

viaje a Punta Cana + 4 noches en
Hotel  Barcelo Bavaro Palace Deluxe

Del 20/08 al 20/09

15% de dscto.
en base a todas las tarifas de la web

Del 01/09 al 30/09

12.5% de dscto.
en el paquete Swiss

Del 01/06 al 31/12

15% de dscto.
en pasajes nacionales

Del 01/06 al 31/12

20% de dscto.
en envíos de Lima a provincia

Del 01/06 al 31/12

10% de dscto.
en pasajes nacionales

Del 01/09 al 30/09

Desde $139
(S/564.34)

Paquetes a Cusco, Paracas o Zorritos

Del 15/08 al 30/09

20% de dscto.
en pasajes nacionales

Del 01/08 al 30/09

20% de dscto.
en show virtual de magia del mago

Biondi

Del 01/06 al 30/12

30% de dscto.
en la suscripción del paquete

completo con el código BBVAD1



Del 01/07 al 30/09

A solo S/19.90
Carne a lo Pobre: 1 bisteck + 1 porción
de papas fritas + porción de arroz + 2

tajadas de plátanos fritos + 1 huevo frito 

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

A solo S/70
parrilla familiar + gaseosa de 2 litros

Precio regular S/90

10% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en platos a la carta

15% de dscto.
en toda la carta

10% de dscto.
en platos a la carta

RESTAURANTES Y LICORES

15% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/09 al 30/09

Hasta 30% dscto.
+ 15% adicional

en la mejor selección de vinos y licores

Del 01/09 al 30/09

De regalo
 1 botella de vino blanco seleccionado

por la compra 2 vinos Reserva de la
bodega Tagua Tagua

Del 01/09 al 30/09

3x2
en los vinos Gran Reserva de la

bodega Tagua Tagua

Del 01/09 al 30/09

A solo S/321.80
Pack ABC de la bodega Empordalia:
1 Antima + 1 Balmeta + 1 Coromina

Del 01/09 al 30/09

Hasta 50% dscto.
en packs de vinos seleccionados

Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  
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MODA Y BELLEZASAN MARTÍN

Del 29/09 al 03/10

35% de dscto.
en New Arrivals

Del 01/08 al 30/09

Hasta 60% dscto.
+ 20% adicional

en productos seleccionados

Del 20/09 al 24/09

15% de dscto.
en nueva colección Paradise Hour

Del 01/08 al 30/09

Hasta 60% dscto.
+ 20% adicional
en productos seleccionados con

el código BBVA20

Del 29/09 al 03/10

30% de dscto.
en New Arrivals

Del 01/09 al 28/09

10% de dscto.
adicional

en toda la web con el código
BBVA_NN10

Del 01/08 al 31/12

15% de dscto.
en toda la tienda online con el

código DERMABBVA15

S/50 de dscto.
en productos Kerastase, RedKen y
L'oreal Professionnel por compras

desde S/180 con el código
PROMOBBVA

Del 01/08 al 31/08

Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en las colecciones Golden y Silver

con el código BBVA20

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
en las colecciones de Oro 18kt

con el código BBVA30

Del 01/09 al 30/09

15% de dscto.
en joyas de plata 950 y plata bañada
en oro 18kt en la tienda física y virtual

con el código BBVA21

Del 15/04 al 15/10

10% de dscto.
en toda la tienda
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Del 01/09 al 03/10

25% de dscto.
en toda la tienda física y virtual con

el código BBVACHIC

HOGAR, AUTOS Y TECNOLOGÍA

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
+ 10% adicional

en perfumes Mulco

Del 29/09 al 03/10

60% de dscto.
en relojes de la marca Guess

Del 29/09 al 03/10

60% de dscto.
+ 10% adicional

en relojes Guess, en la web de Chronos

Del 04/09 al 31/10

20% de dscto. 
en la cuota de inscripción de tu auto

Del 01/09 al 30/09

Hasta $210 (S/861)
de dscto.

en motos seleccionadas

Del 04/09 al 31/10

20% de dscto.
en la cuota de inscripción de tu casa

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
en productos para dormitorios

Del 01/08 al 30/09

20% de dscto. 
en la web, con el código

BBVAPROMO20

Hasta 40% dscto.
+10% adicional
en productos marca Eufy, con el

código BBVAEUFY
Del 01/09 al 30/09 Del 01/09 al 30/09

45% de dscto.
sobre paquetes de alarmas

Del 01/08 al 30/09

30% de dscto. 
en vajillas con el código

BBVAPROMO30

Del 01/09 al 30/09

Hasta 40% dscto.
en productos seleccionados en la web.
Delivery gratis por compras mayores

a S/599 con el código ACHORAOBBVA 
Del 01/09 al 30/09

S/100 de dscto.
en todo consolas Playstation 5

digital con el código BBVAGC100

Del 01/09 al 30/09

Hasta 50% dscto.
+15% adicional

en productos de la marca Soundcore
con el código BBVASOUNDCORE

Del 03/09 al 03/10

Hasta 40% dscto.
+ 10% adicional

en productos seleccionados con el
código BBVA10
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EDUCACIÓN

Del 29/09 al 03/10

Hasta 30% dscto.
+ 10% adicional 

en productos seleccionados

Del 01/07 al 31/12

30% de dscto.
en tu primer pedido de USA a Perú
con Qempo, ingresando el código

BBVAQ2021 en la web
Del 29/09 al 03/10

Hasta 40% dscto.
+ 10% adicional

en productos seleccionados

Del 01/09 al 30/09

60% de dscto.
+ 2 clases privadas mensuales

sin costo adicional por 12 meses

Hasta 90% dscto.
en especializaciones seleccionadas

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
en el curso de Diseño Grá�co y obtén

plantillas de regalo

Del 15/07 al 15/09

Del 01/09 al 30/09

Hasta 80% dscto.
en packs seleccionados

15% de dscto.
en los programas de capacitación

de la web

Del 01/07 al 31/12

10% de dscto.
en todos los libros de la web con el

código BBVA2021

Del 01/09 al 30/09 Del 01/09 al 30/09

Hasta 55% dscto.
en programas seleccionados

Del 15/07 al 15/09

A solo S/199
curso de o�mática y obtén de regalo

1 año de acceso a la plataforma

Del 01/09 al 30/09

60% de dscto.
en clases de inglés online para adultos

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
en toda la tienda virtual con el

código BBVASHARPIE1

Del 01/09 al 30/09

Hasta 80% dscto.
en cursos seleccionados

6x1
en cursos web seleccionados

Del 01/09 al 30/09

Del 13/09 al 19/09

Hasta 50% dscto.
en productos seleccionados

+ envío gratis



Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

DEPORTES Y SALUD

Del 01/09 al 30/09

50% de dscto.
en el pack de dos cursos online

Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en Membresía Premium Individual

Del 01/07 al 31/12

45% de dscto.
en todos los cursos, con el código

BBVA2020

Del 01/09 al 30/09

Gift Card de regalo
para estudiar inglés por 45 días para

quien tú quieras, inscribiéndote en set.

Del 01/09 al 15/09

20% de dscto.
en toda la tienda física y virtual

con el código BBVA20

Del 01/09 al 30/09

A solo S/105
pisos de entrenamiento con el código

BBVASS21
Precio regular S/125

Del 01/09 al 15/09

20% de dscto.
en toda la tienda física y virtual

con el código BBVA20

Del 01/08 al 31/10

50% de dscto.
en membresías LIFE BASIC

con el código BBVAREWARDS

Del 01/09 al 30/09

40% de dscto.
en membresía anual
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Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

VIAJES Y ENTRETENIMIENTO

Hasta 40% dscto.
en alojamiento con el código

BBVABENEFITS3

Del 15/08 al 28/12

25% de dscto.
sobre la mejor tarifa del día

Del 01/05 al 29/12

A solo $193
2 días y 1 noche para dos personas

+ actividades seleecionadas

Del 15/08 al 28/12

25% de dscto.
sobre la mejor tarifa del día

Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en productos Classic y Premium
+ Covid extra. Además hijos sin

costo adicional
Del 01/09 al 30/09Del 01/07 al 31/12

25% de dscto.
en alojamiento en la cadena Selina

$59 o S/241.90
dscto. adicional

para vuelo a Las Vegas

ATRáPALo

Del 01/08 al 15/09

40% de dscto.
en alojamientos en el Hotel

El Angolo de Piura

Del 01/09 al 30/09

Hasta 15% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Del 01/09 al 30/09 Del 01/09 al 30/09Del 01/09 al 30/09

Hasta 18% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Hasta 18% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Hasta 15% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Del 01/09 al 30/09

Hasta 25% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Del 01/08 al 29/12

30% de dscto.
sobre las tarifas �exibles en la web

Del 01/09 al 30/09

Hasta 25% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09Del 01/07 al 30/09

A solo S/280
Plan Estelar 21: 1 noche de alojamiento
+ desayunos + bono de S/70 de dscto.
para consumo en el restaurante Piso 21

A solo S/263
Plan Romántico: 1 noche de alojamiento 

en Junior Suite + cena romántica +
botella de vino y  bombones

40% de dscto.
en alojamiento sobre la tarifa �exible
+ desayunos para 2 personas con el

código BBVABENEF
Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en alojamiento y 10% de dscto. en

alimentos y bebidas

Del 01/08 al 30/09

25% de dscto.
sobre nuestra tarifa publicada

“Breakfast Included”, alimentos
y bebidas sin alcohol

Del 15/06 al 31/10

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

en todos los vuelos
Del 15/08 al 28/12

20% de dscto.
sobre la mejor tarifa del día

Del 15/08 al 28/12

25% de dscto.
sobre la mejor tarifa del día

Del 01/09 al 30/09

Del 15/08 al 28/12

20% de dscto.
en tarifas regulares y vive la

experiencia de hospedarte en una
casa del árbol



Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

Del 01/07 al 30/09

A solo S/49.90
promoción BBVA: 1 pollo + papa0

Precio regular S/56.90

Del 01/07 al 30/09

Promo BBVA
el quinto no paga

A solo S/19
Combo BBVA: sanguchón extreme +

refresco + delivery

Del 01/07 al 30/09

25% de dscto.
en carnes a la parrilla, pastas y risotto

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

25% de dscto.
en platos seleccionados

Del 01/07 al 30/09

10% de dscto.
en platos a la carta

RESTAURANTES Y LICORES

Del 01/09 al 30/09

Desde $805
(S/3,381)

viaje a la Rivera Maya + 4 noches en
Hotel  Barcelo Maya Grand

Del 01/09 al 30/09

Desde $899
(S/3,776)

viaje a Punta Cana + 4 noches en
Hotel  Barcelo Bavaro Palace Deluxe

Del 20/08 al 20/09

15% de dscto.
en base a todas las tarifas de la web

Del 01/09 al 30/09

12.5% de dscto.
en el paquete Swiss

Del 01/09 al 30/09

Desde $139
(S/564.34)

Paquetes a Cusco, Paracas o Zorritos

Del 01/06 al 31/12

15% de dscto.
en pasajes nacionales

Del 01/06 al 31/12

20% de dscto.
en envíos de Lima a provincia

Del 01/08 al 30/09

20% de dscto.
en show virtual de magia del mago

Biondi

Del 01/06 al 30/12

30% de dscto.
en la suscripción del paquete

completo con el código BBVAD1



Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en toda la carta

20% de dscto.
en toda la carta

15% de dscto.
en toda la carta

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en platos al carta

A solo S/55
Promoción BBVA: 1 pomo Arthurry +

2 cockteles de La Casa
Precio regular S/75

25% de dscto.
en platos a la carta de pizzas

20% de dscto.
en platos al acarta

Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/09 al 30/09

Hasta 30% dscto.
+ 15% adicional

en la mejor selección de vinos y licores

Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  
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Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

MODA Y BELLEZACHICLAYO

Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en calzado de temporada en marcas
propias y 10% de dscto. en marcas

terceras

Del 01/09 al 30/09

10% de dscto.
adicional

en el total de la compra

Del 29/09 al 03/10

35% de dscto.
en New Arrivals

Del 01/08 al 30/09

Hasta 60% dscto.
+ 20% adicional

en productos seleccionados

Del 20/09 al 24/09

15% de dscto.
en nueva colección Paradise Hour

Del 01/08 al 30/09

Hasta 60% dscto.
+ 20% adicional
en productos seleccionados con

el código BBVA20

Del 01/08 al 30/09

30% de dscto.
en en prendas de temporada

Del 01/09 al 28/09

10% de dscto.
adicional

en toda la web con el código
BBVA_NN10

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

en todas las tiendas

Del 02/12 al 30/11

Del 29/09 al 03/10

30% de dscto.
en New Arrivals

Del 01/09 al 30/09

10% de dscto.
adicional

en el total de la compra

S/50 de dscto.
en productos Kerastase, RedKen y
L'oreal Professionnel por compras

desde S/180 con el código
PROMOBBVA

Del 01/08 al 31/08



Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

HOGAR, AUTOS Y TECNOLOGÍA

Del 01/08 al 31/12

15% de dscto.
en toda la tienda online con el

código DERMABBVA15

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
+ 10% adicional

en perfumes Mulco

Del 29/09 al 03/10

60% de dscto.
en relojes de la marca Guess

Del 29/09 al 03/10

60% de dscto.
+ 10% adicional

en relojes Guess, en la web de Chronos

Del 15/04 al 15/10

10% de dscto.
en toda la tienda

Del 01/09 al 03/10

25% de dscto.
en toda la tienda física y virtual con

el código BBVACHIC

Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en las colecciones Golden y Silver

con el código BBVA20

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
en las colecciones de Oro 18kt

con el código BBVA30

Del 01/09 al 30/09

15% de dscto.
en joyas de plata 950 y plata bañada
en oro 18kt en la tienda física y virtual

con el código BBVA21

Del 15/09 al 30/09

60% de dscto.
en relojes de la marca Cat

Del 04/09 al 31/10

20% de dscto.
en la cuota de inscripción de tu casa

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
en productos para dormitorios

Del 01/08 al 30/09

20% de dscto. 
en la web, con el código

BBVAPROMO20

Hasta 40% dscto.
+10% adicional
en productos marca Eufy, con el

código BBVAEUFY
Del 01/09 al 30/09 Del 01/09 al 30/09

45% de dscto.
sobre paquetes de alarmas

Del 01/08 al 30/09

30% de dscto. 
en vajillas con el código

BBVAPROMO30



Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

Hasta 41% dscto.
en línea blanca

Del 01/09 al 30/09 Del 01/04 al 30/09

20% de dscto. 
en mantenimiento preventivo

Del 01/04 al 30/09

20% de dscto. 
en alineamiento computarizado

Del 23/06 al 31/12

10% de dscto. 
en el alquiler de un auto

Del 01/09 al 30/09

15% de dscto. 
en Ultramaxx Nutritional Extractor

Del 01/09 al 30/09

50% de dscto.
en Redushaper camiseta colores,

reduce medidas y moldea tu cuerpo

Del 01/04 al 30/09

20% de dscto. 
en limpieza y recarga de aire

acondicionado

Del 04/09 al 31/10

20% de dscto. 
en la cuota de inscripción de tu auto

Del 13/09 al 19/09

Hasta 50% dscto.
en productos seleccionados

+ envío gratis

Del 01/09 al 30/09

Hasta 40% dscto.
en productos seleccionados en la web.
Delivery gratis por compras mayores

a S/599 con el código ACHORAOBBVA 
Del 01/09 al 30/09

S/100 de dscto.
en todo consolas Playstation 5

digital con el código BBVAGC100

Del 01/09 al 30/09

Hasta 50% dscto.
+15% adicional

en productos de la marca Soundcore
con el código BBVASOUNDCORE

Del 03/09 al 03/10

Hasta 40% dscto.
+ 10% adicional

en productos seleccionados con el
código BBVA10

Desde S/1,029
TVs

Del 01/09 al 30/09

Hasta 39% dscto.
en audio y cómputo

Del 01/09 al 30/09 Del 29/09 al 03/10

Hasta 30% dscto.
+ 10% adicional 

en productos seleccionados

Del 01/07 al 31/12

30% de dscto.
en tu primer pedido de USA a Perú
con Qempo, ingresando el código

BBVAQ2021 en la web
Del 29/09 al 03/10

Hasta 40% dscto.
+ 10% adicional

en productos seleccionados



Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
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EDUCACIÓN

Del 01/03 al 31/12

15% de dscto.
en todos los cursos y talleres de

extensión universitaria

Del 01/09 al 30/09

60% de dscto.
+ 2 clases privadas mensuales

sin costo adicional por 12 meses

Hasta 90% dscto.
en especializaciones seleccionadas

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
en el curso de Diseño Grá�co y obtén

plantillas de regalo

Del 15/07 al 15/09

Del 01/09 al 30/09

Hasta 80% dscto.
en packs seleccionados

15% de dscto.
en los programas de capacitación

de la web

Del 01/07 al 31/12

10% de dscto.
en todos los libros de la web con el

código BBVA2021

Del 01/09 al 30/09 Del 01/09 al 30/09

Hasta 55% dscto.
en programas seleccionados

Del 15/07 al 15/09

A solo S/199
curso de o�mática y obtén de regalo

1 año de acceso a la plataforma

Del 01/09 al 30/09

60% de dscto.
en clases de inglés online para adultos

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
en toda la tienda virtual con el

código BBVASHARPIE1

Del 01/09 al 30/09

Hasta 80% dscto.
en cursos seleccionados

6x1
en cursos web seleccionados

Del 01/09 al 30/09

Del 01/09 al 30/09

50% de dscto.
en el pack de dos cursos online

Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en Membresía Premium Individual

Del 01/07 al 31/12

45% de dscto.
en todos los cursos, con el código

BBVA2020

Del 01/09 al 30/09

Gift Card de regalo
para estudiar inglés por 45 días para

quien tú quieras, inscribiéndote en set.

Del 01/09 al 30/09

40% de dscto.
en membresía anual
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DEPORTES Y SALUD

Del 01/06 al 30/11

Hasta S/70 dscto.
en pruebas COVID- 19: moleculares,

antígenos y serológicas

20% de dscto.
en todos los análisis clínicos de

laboratorio

Del 01/06 al 30/11

VIAJES Y ENTRETENIMIENTO

Del 01/09 al 15/09

20% de dscto.
en toda la tienda física y virtual

con el código BBVA20

Del 01/09 al 30/09

A solo S/105
pisos de entrenamiento con el código

BBVASS21
Precio regular S/125

Del 01/09 al 15/09

20% de dscto.
en toda la tienda física y virtual

con el código BBVA20

Del 01/08 al 31/10

50% de dscto.
en membresías LIFE BASIC

con el código BBVAREWARDS

Hasta 40% dscto.
en alojamiento con el código

BBVABENEFITS3

Del 01/05 al 29/12

A solo $193
2 días y 1 noche para dos personas

+ actividades seleecionadas

Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en productos Classic y Premium
+ Covid extra. Además hijos sin

costo adicional
Del 01/09 al 30/09Del 01/07 al 31/12

25% de dscto.
en alojamiento en la cadena Selina

$59 o S/241.90
dscto. adicional

para vuelo a Las Vegas

ATRáPALo

Del 01/08 al 15/09

40% de dscto.
en alojamientos en el Hotel

El Angolo de Piura

Del 01/09 al 30/09

Hasta 15% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Del 01/09 al 30/09 Del 01/09 al 30/09Del 01/09 al 30/09

Hasta 18% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Hasta 18% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Hasta 15% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Del 01/09 al 30/09

Hasta 25% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Del 01/09 al 30/09

Hasta 25% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Del 01/09 al 30/09
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Del 01/09 al 30/09

Desde $805
(S/3,381)

viaje a la Rivera Maya + 4 noches en
Hotel  Barcelo Maya Grand

Del 01/09 al 30/09

Desde $899
(S/3,776)

viaje a Punta Cana + 4 noches en
Hotel  Barcelo Bavaro Palace Deluxe

Del 20/08 al 20/09

15% de dscto.
en base a todas las tarifas de la web

Del 01/09 al 30/09

12.5% de dscto.
en el paquete Swiss

Del 01/09 al 30/09

Desde $89
(S/369.35)

paquetes a destinos nacionales
seleccionados

Del 01/06 al 31/12

15% de dscto.
en pasajes nacionales

Del 01/06 al 31/12

20% de dscto.
en envíos de Lima a provincia

Del 01/06 al 31/12

10% de dscto.
en pasajes nacionales

Del 15/08 al 28/12

25% de dscto.
sobre la mejor tarifa del día

Del 15/08 al 28/12

25% de dscto.
sobre la mejor tarifa del día

Del 01/08 al 29/12

30% de dscto.
sobre las tarifas �exibles en la web

Del 01/09 al 30/09 Del 15/06 al 15/12Del 01/07 al 30/09

A solo S/280
Plan Estelar 21: 1 noche de alojamiento
+ desayunos + bono de S/70 de dscto.
para consumo en el restaurante Piso 21

Desde $139
(S/564.34)

Paquetes a Cusco, Paracas o Zorritos

$58 (S/214)
para 2 personas en Tierra Viva

Hoteles de Trujillo y Piura

Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en alojamiento y 10% de dscto. en

alimentos y bebidas

Del 01/08 al 30/09

25% de dscto.
sobre nuestra tarifa publicada

“Breakfast Included”, alimentos
y bebidas sin alcohol

Del 15/06 al 31/10

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

en todos los vuelos
Del 15/08 al 28/12

20% de dscto.
sobre la mejor tarifa del día

Del 15/08 al 28/12

25% de dscto.
sobre la mejor tarifa del día

Del 15/08 al 28/12

20% de dscto.
en tarifas regulares y vive la

experiencia de hospedarte en una
casa del árbol

Del 01/08 al 30/09

Desde $300.66
(S/1,196.62)

paquetes para Europa comprando en
6 Pagos Sin Intereses

Del 01/08 al 30/09

Desde $300.66
(S/1,196.62)

paquetes para Europa comprando en
6 Pagos Sin Intereses

Del 01/08 al 30/09

Desde $300.66
(S/1,196.62)

paquetes para Europa comprando en
6 Pagos Sin Intereses

Del 15/08 al 30/09

20% de dscto.
en pasajes nacionales



Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en platos a la carta

15% de dscto.
en toda la carta

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

A solo S/20
ceviche de pescado + bebida

Precio regular S/25

Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en rolls wa�eados especiales 

RESTAURANTES Y LICORES

Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en toda la carta

A solo S/19.90
Carne a lo Pobre: 1 bisteck + 1 porción
de papas fritas + porción de arroz + 2

tajadas de plátanos fritos + 1 huevo frito 
Del 01/07 al 30/09

Del 07/07 al 30/09Del 07/07 al 30/09

A solo S/12.90
promo personal BBVA
Precio regular S/22.30

A solo S/22.90
promo para 2 BBVA

Precio regular S/35.80

Del 03/08 al 30/11

A solo S/39.32
Banquete familiar al wok
Precio regular S/79.20

Del 03/08 al 30/11

A solo S/55.92
Súper banquete al wok
Precio regular S/108.10

Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

Del 01/09 al 30/09

Desde $149
(S/618.35)

paquetes con los mejores alojamientos
en Ica, Punta Sal, Tarapoto o Cusco

Del 01/09 al 30/09

Desde $1,049
(S/4,353.35)

conoce Turquía, España, Maldivas,
Rivera Maya, Turks & Caicos

Del 01/09 al 30/09

Desde $699
(S/2,900.85)

viaja a los mejores destinos
internacionales

Del 01/08 al 30/09

20% de dscto.
en show virtual de magia del mago

Biondi

Del 01/06 al 30/12

30% de dscto.
en la suscripción del paquete

completo con el código BBVAD1

Del 20/07 al 20/12

10% de dscto.
en toda la tienda
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Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en toda la carta

Del 01/07 al 30/09

3x2
en alitas, de lunes a jueves

Del 01/07 al 30/09

3x2
en cócteles (chilcanos, mojitos

y cuba libre)

Del 01/07 al 30/09

A solo S/25
2 tropical gin

Precio regular S/32

Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en toda la carta

Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en toda la carta

Del 03/08 al 31/12

A solo S/14.90
promo BBVA personal
Precio regular S/17.90

Del 03/08 al 31/12

A solo S/25.90
promo BBVA para compartir

Precio regular S/32.90

Del 01/09 al 30/09

De regalo
 1 botella de vino blanco seleccionado

por la compra 2 vinos Reserva de la
bodega Tagua Tagua

Del 01/09 al 30/09

Hasta 30% dscto.
+ 15% adicional

en la mejor selección de vinos y licores

Del 01/09 al 30/09

3x2
en los vinos Gran Reserva de la

bodega Tagua Tagua

Del 01/09 al 30/09

A solo S/321.80
Pack ABC de la bodega Empordalia:
1 Antima + 1 Balmeta + 1 Coromina

Del 01/09 al 30/09

Hasta 50% dscto.
en packs de vinos seleccionados
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MODA Y BELLEZATRUJILLO

Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en calzado de temporada en marcas
propias y 10% de dscto. en marcas

terceras

Del 01/09 al 30/09

10% de dscto.
adicional

en el total de la compra

Del 29/09 al 03/10

35% de dscto.
en New Arrivals

Del 01/08 al 30/09

Hasta 60% dscto.
+ 20% adicional

en productos seleccionados

Del 20/09 al 24/09

15% de dscto.
en nueva colección Paradise Hour

Del 01/08 al 30/09

Hasta 60% dscto.
+ 20% adicional
en productos seleccionados con

el código BBVA20

Del 01/08 al 30/09

30% de dscto.
en en prendas de temporada

Del 01/09 al 28/09

10% de dscto.
adicional

en toda la web con el código
BBVA_NN10

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

en todas las tiendas

Del 02/12 al 30/11

Del 29/09 al 03/10

30% de dscto.
en New Arrivals

Del 01/09 al 30/09

10% de dscto.
adicional

en el total de la compra

S/50 de dscto.
en productos Kerastase, RedKen y
L'oreal Professionnel por compras

desde S/180 con el código
PROMOBBVA

Del 01/08 al 31/08
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Del 01/08 al 31/12

15% de dscto.
en toda la tienda online con el

código DERMABBVA15

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
+ 10% adicional

en perfumes Mulco

Del 29/09 al 03/10

60% de dscto.
en relojes de la marca Guess

Del 29/09 al 03/10

60% de dscto.
+ 10% adicional

en relojes Guess, en la web de Chronos

Del 15/04 al 15/10

10% de dscto.
en toda la tienda

Del 01/09 al 03/10

25% de dscto.
en toda la tienda física y virtual con

el código BBVACHIC

Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en las colecciones Golden y Silver

con el código BBVA20

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
en las colecciones de Oro 18kt

con el código BBVA30

Del 01/09 al 30/09

15% de dscto.
en joyas de plata 950 y plata bañada
en oro 18kt en la tienda física y virtual

con el código BBVA21

Del 15/09 al 30/09

60% de dscto.
en relojes de la marca Cat

HOGAR, AUTOS Y TECNOLOGÍA

Del 04/09 al 31/10

20% de dscto.
en la cuota de inscripción de tu casa

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
en productos para dormitorios

Del 01/08 al 30/09

20% de dscto. 
en la web, con el código

BBVAPROMO20

Hasta 40% dscto.
+10% adicional
en productos marca Eufy, con el

código BBVAEUFY
Del 01/09 al 30/09 Del 01/09 al 30/09

45% de dscto.
sobre paquetes de alarmas

Del 01/08 al 30/09

30% de dscto. 
en vajillas con el código

BBVAPROMO30
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Hasta 41% dscto.
en línea blanca

Del 01/09 al 30/09 Del 01/04 al 30/09

20% de dscto. 
en mantenimiento preventivo

Del 01/04 al 30/09

20% de dscto. 
en alineamiento computarizado

Del 01/04  al 30/09

20% de dscto. 
en limpieza y recarga de aire

acondicionado

Del 01/09 al 30/09

15% de dscto. 
en Ultramaxx Nutritional Extractor

Del 01/09 al 30/09

50% de dscto.
en Redushaper camiseta colores,

reduce medidas y moldea tu cuerpo

Del 01/04 al 30/09

50% de dscto. 
en servicio Scanner

Del 04/09 al 31/10

20% de dscto. 
en la cuota de inscripción de tu auto

Del 13/09 al 19/09

Hasta 50% dscto.
en productos seleccionados

+ envío gratis

Del 01/09 al 30/09

Hasta 40% dscto.
en productos seleccionados en la web.
Delivery gratis por compras mayores

a S/599 con el código ACHORAOBBVA 
Del 01/09 al 30/09

S/100 de dscto.
en todo consolas Playstation 5

digital con el código BBVAGC100

Del 01/09 al 30/09

Hasta 50% dscto.
+15% adicional

en productos de la marca Soundcore
con el código BBVASOUNDCORE

Del 03/09 al 03/10

Hasta 40% dscto.
+ 10% adicional

en productos seleccionados con el
código BBVA10

Desde S/1,029
TVs

Del 01/09 al 30/09

Hasta 39% dscto.
en audio y cómputo

Del 01/09 al 30/09 Del 29/09 al 03/10

Hasta 30% dscto.
+ 10% adicional 

en productos seleccionados

Del 01/07 al 31/12

30% de dscto.
en tu primer pedido de USA a Perú
con Qempo, ingresando el código

BBVAQ2021 en la web
Del 29/09 al 03/10

Hasta 40% dscto.
+ 10% adicional

en productos seleccionados
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EDUCACIÓN

Del 01/03 al 31/12

15% de dscto.
en todos los cursos y talleres de

extensión universitaria

Del 01/09 al 30/09

60% de dscto.
+ 2 clases privadas mensuales

sin costo adicional por 12 meses

Hasta 90% dscto.
en especializaciones seleccionadas

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
en el curso de Diseño Grá�co y obtén

plantillas de regalo

Del 15/07 al 15/09

Del 01/09 al 30/09

Hasta 80% dscto.
en packs seleccionados

15% de dscto.
en los programas de capacitación

de la web

Del 01/07 al 31/12

10% de dscto.
en todos los libros de la web con el

código BBVA2021

Del 01/09 al 30/09 Del 01/09 al 30/09

Hasta 55% dscto.
en programas seleccionados

Del 15/07 al 15/09

A solo S/199
curso de o�mática y obtén de regalo

1 año de acceso a la plataforma

Del 01/09 al 30/09

60% de dscto.
en clases de inglés online para adultos

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
en toda la tienda virtual con el

código BBVASHARPIE1

Del 01/09 al 30/09

Hasta 80% dscto.
en cursos seleccionados

6x1
en cursos web seleccionados

Del 01/09 al 30/09

Del 01/09 al 30/09

50% de dscto.
en el pack de dos cursos online

Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en Membresía Premium Individual

Del 01/07 al 31/12

45% de dscto.
en todos los cursos, con el código

BBVA2020

Del 01/09 al 30/09

Gift Card de regalo
para estudiar inglés por 45 días para

quien tú quieras, inscribiéndote en set.

Del 01/09 al 30/09

40% de dscto.
en membresía anual
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DEPORTES Y SALUD

Del 01/09 al 15/09

20% de dscto.
en toda la tienda física y virtual

con el código BBVA20

Del 01/09 al 30/09

A solo S/105
pisos de entrenamiento con el código

BBVASS21
Precio regular S/125

Del 01/09 al 15/09

20% de dscto.
en toda la tienda física y virtual

con el código BBVA20

Del 01/08 al 31/10

50% de dscto.
en membresías LIFE BASIC

con el código BBVAREWARDS

Del 01/09 al 30/09

50% de dscto.
en monturas o lunas por la compra

de par oftálmico

Del 01/09 al 30/09

Hasta 50% dscto.
en lunas blue defense por la compra

de monturas

VIAJES Y ENTRETENIMIENTO

Hasta 40% dscto.
en alojamiento con el código

BBVABENEFITS3

Del 01/05 al 29/12

A solo $193
2 días y 1 noche para dos personas

+ actividades seleecionadas

Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en productos Classic y Premium
+ Covid extra. Además hijos sin

costo adicional
Del 01/09 al 30/09Del 01/07 al 31/12

25% de dscto.
en alojamiento en la cadena Selina

$59 o S/241.90
dscto. adicional

para vuelo a Las Vegas

ATRáPALo

Del 01/08 al 15/09

40% de dscto.
en alojamientos en el Hotel

El Angolo de Piura

Del 01/09 al 30/09

Del 01/08 al 30/09

20% de dscto.
en implantes dentales

Del 01/08 al 30/09

50% de dscto.
en limpieza y blanqueamiento

www.mult ident.pewww.mult ident.pe
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Del 01/09 al 30/09

Hasta 15% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Del 01/09 al 30/09 Del 01/09 al 30/09Del 01/09 al 30/09

Hasta 18% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Hasta 18% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Hasta 15% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Del 01/09 al 30/09

Hasta 25% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Del 01/09 al 30/09

Hasta 25% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Del 01/09 al 30/09

Desde $805
(S/3,381)

viaje a la Rivera Maya + 4 noches en
Hotel  Barcelo Maya Grand

Del 01/09 al 30/09

Desde $899
(S/3,776)

viaje a Punta Cana + 4 noches en
Hotel  Barcelo Bavaro Palace Deluxe

Del 01/06 al 31/12

20% de dscto.
en envíos de Lima a provincia

Del 15/08 al 28/12

25% de dscto.
sobre la mejor tarifa del día

Del 15/08 al 28/12

25% de dscto.
sobre la mejor tarifa del día

Del 01/08 al 29/12

30% de dscto.
sobre las tarifas �exibles en la web

Del 01/09 al 30/09 Del 15/06 al 15/12Del 01/07 al 30/09

A solo S/280
Plan Estelar 21: 1 noche de alojamiento
+ desayunos + bono de S/70 de dscto.
para consumo en el restaurante Piso 21

Desde $139
(S/564.34)

Paquetes a Cusco, Paracas o Zorritos

$58 (S/214)
para 2 personas en Tierra Viva

Hoteles de Trujillo y Piura

Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en alojamiento y 10% de dscto. en

alimentos y bebidas

Del 01/08 al 30/09

25% de dscto.
sobre nuestra tarifa publicada

“Breakfast Included”, alimentos
y bebidas sin alcohol

Del 15/06 al 31/10

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

en todos los vuelos
Del 15/08 al 28/12

20% de dscto.
sobre la mejor tarifa del día

Del 15/08 al 28/12

25% de dscto.
sobre la mejor tarifa del día

Del 15/08 al 28/12

20% de dscto.
en tarifas regulares y vive la

experiencia de hospedarte en una
casa del árbol

Del 01/08 al 30/09

Desde $300.66
(S/1,196.62)

paquetes para Europa comprando en
6 Pagos Sin Intereses

Del 01/08 al 30/09

Desde $300.66
(S/1,196.62)

paquetes para Europa comprando en
6 Pagos Sin Intereses

Del 01/08 al 30/09

Desde $300.66
(S/1,196.62)

paquetes para Europa comprando en
6 Pagos Sin Intereses
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Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en la parrilla estampida completa

RESTAURANTES Y LICORES

Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

10% de dscto.
en nuestras tortas enteras,

sándwiches y almuerzos

Del 03/08 al 30/11

A solo S/39.32
Banquete familiar al wok
Precio regular S/79.20

Del 03/08 al 30/11

A solo S/55.92
Súper banquete al wok
Precio regular S/108.10

A solo S/19.90
Carne a lo Pobre: 1 bisteck + 1 porción
de papas fritas + porción de arroz + 2

tajadas de plátanos fritos + 1 huevo frito 
Del 01/07 al 30/09

Del 20/08 al 20/09

15% de dscto.
en base a todas las tarifas de la web

Del 01/09 al 30/09

12.5% de dscto.
en el paquete Swiss

Del 01/09 al 30/09

Desde $89
(S/369.35)

paquetes a destinos nacionales
seleccionados

Del 15/08 al 30/09

20% de dscto.
en pasajes nacionales

Del 01/09 al 30/09

Desde $149
(S/618.35)

paquetes con los mejores alojamientos
en Ica, Punta Sal, Tarapoto o Cusco

Del 01/09 al 30/09

Desde $699
(S/2,900.85)

viaja a los mejores destinos
internacionales

Del 01/09 al 30/09

Desde $1,049
(S/4,353.35)

conoce Turquía, España, Maldivas,
Rivera Maya, Turks & Caicos

Del 01/08 al 30/09

20% de dscto.
en show virtual de magia del mago

Biondi

Del 01/06 al 30/12

30% de dscto.
en la suscripción del paquete

completo con el código BBVAD1

Del 20/07 al 20/12

10% de dscto.
en toda la tienda



Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en toda la carta, de lunes a viernes

15% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en pizzas y piqueos

15% de dscto.
en fuentes

Del 01/07 al 30/09

50% de dscto.
en el segundo plato de conchas

negras, de sábado a domingo

Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en platos a la carta

A solo S/16.90
1 taco de pollo + 1 burrito

california + 1 vaso de limonada 

A solo S/55
4 hamburguesas + 4 gaseosas

Precio regular S/65

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

10% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en platos a la carta

15% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

1 café americano
o pasado gratis
por la compra de un sanguche

Del 01/07 al 30/09

10% de dscto.
en 2 mojitos + 2 piqueos de carta

Del 07/07 al 30/09Del 07/07 al 30/09

A solo S/12.90
promo personal BBVA
Precio regular S/22.30

A solo S/22.90
promo para 2 BBVA

Precio regular S/35.80

Del 03/08 al 31/12

A solo S/14.90
promo BBVA personal
Precio regular S/17.90

Del 03/08 al 31/12

A solo S/25.90
promo BBVA para compartir

Precio regular S/32.90

Del 01/09 al 30/09

Hasta 50% dscto.
en packs de vinos seleccionados

Del 09/08 al 31/10

A solo S/29.90
2 wraps jamón y 4 1uesos

+ 1 pizza grande seleccionada
Precio regular S/76.70

Del 09/08 al 31/10

A solo S/55.90
2 pizzas familiares

Precio regular S/133.80

Del 01/09 al 30/09

De regalo
 1 botella de vino blanco seleccionado

por la compra 2 vinos Reserva de la
bodega Tagua Tagua

Del 01/09 al 30/09

Hasta 30% dscto.
+ 15% adicional

en la mejor selección de vinos y licores
Del 01/09 al 30/09

3x2
en los vinos Gran Reserva de la

bodega Tagua Tagua

Del 01/09 al 30/09

A solo S/321.80
Pack ABC de la bodega Empordalia:
1 Antima + 1 Balmeta + 1 Coromina

Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  
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MODA Y BELLEZAJUNÍN

Del 29/09 al 03/10

35% de dscto.
en New Arrivals

Del 01/08 al 30/09

Hasta 60% dscto.
+ 20% adicional

en productos seleccionados

Del 20/09 al 24/09

15% de dscto.
en nueva colección Paradise Hour

Del 01/08 al 30/09

Hasta 60% dscto.
+ 20% adicional
en productos seleccionados con

el código BBVA20

Del 29/09 al 03/10

30% de dscto.
en New Arrivals

Del 01/09 al 28/09

10% de dscto.
adicional

en toda la web con el código
BBVA_NN10

Del 01/08 al 31/12

15% de dscto.
en toda la tienda online con el

código DERMABBVA15

S/50 de dscto.
en productos Kerastase, RedKen y
L'oreal Professionnel por compras

desde S/180 con el código
PROMOBBVA

Del 01/08 al 31/08

Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en las colecciones Golden y Silver

con el código BBVA20

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
en las colecciones de Oro 18kt

con el código BBVA30

Del 01/09 al 30/09

15% de dscto.
en joyas de plata 950 y plata bañada
en oro 18kt en la tienda física y virtual

con el código BBVA21

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

en todas las tiendas

Del 02/12 al 30/11
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Del 15/04 al 15/10

10% de dscto.
en toda la tienda

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
+ 10% adicional

en perfumes Mulco

Del 29/09 al 03/10

60% de dscto.
en relojes de la marca Guess

Del 29/09 al 03/10

60% de dscto.
+ 10% adicional

en relojes Guess, en la web de Chronos

Del 15/09 al 30/09

60% de dscto.
en relojes de la marca Cat

Del 01/09 al 03/10

25% de dscto.
en toda la tienda física y virtual con

el código BBVACHIC

HOGAR, AUTOS Y TECNOLOGÍA

Del 04/09 al 31/10

20% de dscto.
en la cuota de inscripción de tu casa

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
en productos para dormitorios

Del 01/08 al 30/09

20% de dscto. 
en la web, con el código

BBVAPROMO20

Hasta 40% dscto.
+10% adicional
en productos marca Eufy, con el

código BBVAEUFY
Del 01/09 al 30/09 Del 01/09 al 30/09

45% de dscto.
sobre paquetes de alarmas

Del 01/08 al 30/09

30% de dscto. 
en vajillas con el código

BBVAPROMO30

Del 01/09 al 30/09

15% de dscto. 
en Ultramaxx Nutritional Extractor

Del 01/09 al 30/09

50% de dscto.
en Redushaper camiseta colores,

reduce medidas y moldea tu cuerpo

Del 04/09 al 31/10

20% de dscto. 
en la cuota de inscripción de tu auto

Del 01/09 al 30/09

Hasta 50% dscto.
+15% adicional

en productos de la marca Soundcore
con el código BBVASOUNDCORE

Del 03/09 al 03/10

Hasta 40% dscto.
+ 10% adicional

en productos seleccionados con el
código BBVA10

Del 13/09 al 19/09

Hasta 50% dscto.
en productos seleccionados

+ envío gratis
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EDUCACIÓN

Del 01/09 al 30/09

Hasta 40% dscto.
en productos seleccionados en la web.
Delivery gratis por compras mayores

a S/599 con el código ACHORAOBBVA 
Del 01/09 al 30/09

S/100 de dscto.
en todo consolas Playstation 5

digital con el código BBVAGC100

Del 01/09 al 30/09

60% de dscto.
+ 2 clases privadas mensuales

sin costo adicional por 12 meses

Hasta 90% dscto.
en especializaciones seleccionadas

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
en el curso de Diseño Grá�co y obtén

plantillas de regalo

Del 15/07 al 15/09

Del 01/09 al 30/09

Hasta 80% dscto.
en packs seleccionados

15% de dscto.
en los programas de capacitación

de la web

Del 01/07 al 31/12

10% de dscto.
en todos los libros de la web con el

código BBVA2021

Del 01/09 al 30/09 Del 01/09 al 30/09

Hasta 55% dscto.
en programas seleccionados

Del 15/07 al 15/09

A solo S/199
curso de o�mática y obtén de regalo

1 año de acceso a la plataforma

Del 01/09 al 30/09

60% de dscto.
en clases de inglés online para adultos

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
en toda la tienda virtual con el

código BBVASHARPIE1

Del 01/09 al 30/09

Hasta 80% dscto.
en cursos seleccionados

6x1
en cursos web seleccionados

Del 01/09 al 30/09

Del 29/09 al 03/10

Hasta 30% dscto.
+ 10% adicional 

en productos seleccionados

Del 01/07 al 31/12

30% de dscto.
en tu primer pedido de USA a Perú
con Qempo, ingresando el código

BBVAQ2021 en la web
Del 29/09 al 03/10

Hasta 40% dscto.
+ 10% adicional

en productos seleccionados



Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

DEPORTES Y SALUD

Del 01/09 al 30/09

50% de dscto.
en el pack de dos cursos online

Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en Membresía Premium Individual

Del 01/07 al 31/12

45% de dscto.
en todos los cursos, con el código

BBVA2020

Del 01/09 al 30/09

Gift Card de regalo
para estudiar inglés por 45 días para

quien tú quieras, inscribiéndote en set.

Del 01/09 al 30/09

40% de dscto.
en membresía anual

Del 01/09 al 15/09

20% de dscto.
en toda la tienda física y virtual

con el código BBVA20

Del 01/09 al 30/09

A solo S/105
pisos de entrenamiento con el código

BBVASS21
Precio regular S/125

Del 01/09 al 15/09

20% de dscto.
en toda la tienda física y virtual

con el código BBVA20

Del 01/08 al 31/10

50% de dscto.
en membresías LIFE BASIC

con el código BBVAREWARDS

Del 01/09 al 30/09

50% de dscto.
en monturas o lunas por la compra

de par oftálmico

Del 01/09 al 30/09

Hasta 50% dscto.
en lunas blue defense por la compra

de monturas



Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

VIAJES Y ENTRETENIMIENTO

Hasta 40% dscto.
en alojamiento con el código

BBVABENEFITS3

Del 15/08 al 28/12

25% de dscto.
sobre la mejor tarifa del día

Del 01/05 al 29/12

A solo $193
2 días y 1 noche para dos personas

+ actividades seleecionadas

Del 15/08 al 28/12

25% de dscto.
sobre la mejor tarifa del día

Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en productos Classic y Premium
+ Covid extra. Además hijos sin

costo adicional
Del 01/09 al 30/09Del 01/07 al 31/12

25% de dscto.
en alojamiento en la cadena Selina

$59 o S/241.90
dscto. adicional

para vuelo a Las Vegas

ATRáPALo

Del 01/08 al 15/09

40% de dscto.
en alojamientos en el Hotel

El Angolo de Piura

Del 01/09 al 30/09

Hasta 15% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Del 01/09 al 30/09 Del 01/09 al 30/09Del 01/09 al 30/09

Hasta 18% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Hasta 18% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Hasta 15% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Del 01/09 al 30/09

Hasta 25% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Del 01/08 al 29/12

30% de dscto.
sobre las tarifas �exibles en la web

Del 01/09 al 30/09

Hasta 25% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09Del 01/07 al 30/09

A solo S/280
Plan Estelar 21: 1 noche de alojamiento
+ desayunos + bono de S/70 de dscto.
para consumo en el restaurante Piso 21

A solo S/263
Plan Romántico: 1 noche de alojamiento 

en Junior Suite + cena romántica +
botella de vino y  bombones

40% de dscto.
en alojamiento sobre la tarifa �exible
+ desayunos para 2 personas con el

código BBVABENEF
Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en alojamiento y 10% de dscto. en

alimentos y bebidas

Del 01/08 al 30/09

25% de dscto.
sobre nuestra tarifa publicada

“Breakfast Included”, alimentos
y bebidas sin alcohol

Del 15/06 al 31/10

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

en todos los vuelos
Del 15/08 al 28/12

20% de dscto.
sobre la mejor tarifa del día

Del 15/08 al 28/12

25% de dscto.
sobre la mejor tarifa del día

Del 01/09 al 30/09

Del 15/08 al 28/12

20% de dscto.
en tarifas regulares y vive la

experiencia de hospedarte en una
casa del árbol



15% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

50% de dscto.
en la compra del segundo postre

RESTAURANTES Y LICORES

Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

A solo S/19.90
Carne a lo Pobre: 1 bisteck + 1 porción
de papas fritas + porción de arroz + 2

tajadas de plátanos fritos + 1 huevo frito 
Del 01/07 al 30/09

10% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

Del 01/09 al 30/09

Desde $805
(S/3,381)

viaje a la Rivera Maya + 4 noches en
Hotel  Barcelo Maya Grand

Del 01/09 al 30/09

Desde $899
(S/3,776)

viaje a Punta Cana + 4 noches en
Hotel  Barcelo Bavaro Palace Deluxe

Del 20/08 al 20/09

15% de dscto.
en base a todas las tarifas de la web

Del 01/09 al 30/09

12.5% de dscto.
en el paquete Swiss

Del 01/09 al 30/09

Desde $139
(S/564.34)

Paquetes a Cusco, Paracas o Zorritos

Del 01/06 al 31/12

15% de dscto.
en pasajes nacionales

Del 01/06 al 31/12

20% de dscto.
en envíos de Lima a provincia

Del 01/08 al 30/09

20% de dscto.
en show virtual de magia del mago

Biondi

Del 01/06 al 30/12

30% de dscto.
en la suscripción del paquete

completo con el código BBVAD1

Del 15/08 al 30/09

20% de dscto.
en pasajes nacionales

Del 03/08 al 30/11

A solo S/39.32
Banquete familiar al wok
Precio regular S/79.20

Del 03/08 al 30/11

A solo S/55.92
Súper banquete al wok
Precio regular S/108.10

Del 01/06 al 31/12

10% de dscto.
en pasajes nacionales



Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

10% de dscto.
en platos a la carta

A solo S/40
2 hamburguesas a elección +

1/2 litro de gaseosa Coca Cola

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en toda la carta

Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en wa�es

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en desayunos

Del 01/07 al 30/09

Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

15% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

10% de dscto.
en toda la carta

Del 01/07 al 30/09

Del 07/07 al 30/09Del 07/07 al 30/09

A solo S/12.90
promo personal BBVA
Precio regular S/22.30

A solo S/22.90
promo para 2 BBVA

Precio regular S/35.80

Del 03/08 al 31/12

A solo S/14.90
promo BBVA personal
Precio regular S/17.90

Del 03/08 al 31/12

A solo S/25.90
promo BBVA para compartir

Precio regular S/32.90

Del 01/09 al 30/09

Hasta 50% dscto.
en packs de vinos seleccionados

Del 01/09 al 30/09

Hasta 30% dscto.
+ 15% adicional

en la mejor selección de vinos y licores



Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

MODA Y BELLEZACUSCO MODA Y BELLEZA

Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en calzado de temporada en marcas
propias y 10% de dscto. en marcas

terceras

Del 29/09 al 03/10

35% de dscto.
en New Arrivals

Del 01/08 al 30/09

Hasta 60% dscto.
+ 20% adicional

en productos seleccionados

Del 20/09 al 24/09

15% de dscto.
en nueva colección Paradise Hour

Del 01/08 al 30/09

Hasta 60% dscto.
+ 20% adicional
en productos seleccionados con

el código BBVA20

Del 01/09 al 28/09

10% de dscto.
adicional

en toda la web con el código
BBVA_NN10

Hasta 30% dscto.
en toda la tienda

Del 01/09 al 28/09

Del 29/09 al 03/10

30% de dscto.
en New Arrivals

Del 01/09 al 30/09

10% de dscto.
adicional

en el total de la compra

S/50 de dscto.
en productos Kerastase, RedKen y
L'oreal Professionnel por compras

desde S/180 con el código
PROMOBBVA

Del 01/08 al 31/08

Del 01/09 al 30/09

10% de dscto.
adicional

en el total de la compra

Del 01/08 al 31/12

15% de dscto.
en toda la tienda online con el

código DERMABBVA15



Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
+ 10% adicional

en perfumes Mulco

Del 29/09 al 03/10

60% de dscto.
en relojes de la marca Guess

Del 29/09 al 03/10

60% de dscto.
+ 10% adicional

en relojes Guess, en la web de Chronos

Del 15/04 al 15/10

10% de dscto.
en toda la tienda

Del 01/09 al 03/10

25% de dscto.
en toda la tienda física y virtual con

el código BBVACHIC

Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en las colecciones Golden y Silver

con el código BBVA20

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
en las colecciones de Oro 18kt

con el código BBVA30

Del 01/09 al 30/09

15% de dscto.
en joyas de plata 950 y plata bañada
en oro 18kt en la tienda física y virtual

con el código BBVA21
Del 15/09 al 30/09

60% de dscto.
en relojes de la marca Cat

HOGAR, AUTOS Y TECNOLOGÍA

Del 04/09 al 31/10

20% de dscto.
en la cuota de inscripción de tu casa

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
en productos para dormitorios

Del 01/08 al 30/09

20% de dscto. 
en la web, con el código

BBVAPROMO20

Hasta 40% dscto.
+10% adicional
en productos marca Eufy, con el

código BBVAEUFY
Del 01/09 al 30/09 Del 01/09 al 30/09

45% de dscto.
sobre paquetes de alarmas

Del 01/08 al 30/09

30% de dscto. 
en vajillas con el código

BBVAPROMO30



Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

Del 01/09 al 15/09

15% de dscto.
en alquiler de auto Hertz

Del 01/09 al 30/09

15% de dscto. 
en Ultramaxx Nutritional Extractor

Del 01/09 al 30/09

50% de dscto.
en Redushaper camiseta colores,

reduce medidas y moldea tu cuerpo

Del 04/09 al 31/10

20% de dscto. 
en la cuota de inscripción de tu auto

Del 01/09 al 30/09

Hasta 40% dscto.
en productos seleccionados en la web.
Delivery gratis por compras mayores

a S/599 con el código ACHORAOBBVA 
Del 01/09 al 30/09

S/100 de dscto.
en todo consolas Playstation 5

digital con el código BBVAGC100

Del 01/09 al 30/09

Hasta 50% dscto.
+15% adicional

en productos de la marca Soundcore
con el código BBVASOUNDCORE

Del 03/09 al 03/10

Hasta 40% dscto.
+ 10% adicional

en productos seleccionados con el
código BBVA10

Del 13/09 al 19/09

Hasta 50% dscto.
en productos seleccionados

+ envío gratis

Del 01/07 al 31/12

30% de dscto.
en tu primer pedido de USA a Perú
con Qempo, ingresando el código

BBVAQ2021 en la web
Del 29/09 al 03/10

Hasta 40% dscto.
+ 10% adicional

en productos seleccionados

Del 29/09 al 03/10

Hasta 30% dscto.
+ 10% adicional 

en productos seleccionados

EDUCACIÓN

Del 01/09 al 30/09

60% de dscto.
+ 2 clases privadas mensuales

sin costo adicional por 12 meses

30% de dscto.
en el curso de Diseño Grá�co y obtén

plantillas de regalo

Del 15/07 al 15/09Del 15/07 al 15/09

A solo S/199
curso de o�mática y obtén de regalo

1 año de acceso a la plataforma

Del 01/09 al 30/09

60% de dscto.
en clases de inglés online para adultos

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
en toda la tienda virtual con el

código BBVASHARPIE1

6x1
en cursos web seleccionados

Del 01/09 al 30/09



Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

Del 01/03 al 31/12

15% de dscto.
en todos los cursos y talleres de

extensión universitaria

Hasta 90% dscto.
en especializaciones seleccionadas

Del 01/09 al 30/09 Del 01/09 al 30/09

Hasta 80% dscto.
en packs seleccionados

15% de dscto.
en los programas de capacitación

de la web

Del 01/07 al 31/12

10% de dscto.
en todos los libros de la web con el

código BBVA2021

Del 01/09 al 30/09 Del 01/09 al 30/09

Hasta 55% dscto.
en programas seleccionados

Del 01/09 al 30/09

Hasta 80% dscto.
en cursos seleccionados

Del 01/09 al 30/09

50% de dscto.
en el pack de dos cursos online

Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en Membresía Premium Individual

Del 01/07 al 31/12

45% de dscto.
en todos los cursos, con el código

BBVA2020

Del 01/09 al 30/09

Gift Card de regalo
para estudiar inglés por 45 días para

quien tú quieras, inscribiéndote en set.

Del 01/09 al 30/09

40% de dscto.
en membresía anual

DEPORTES Y SALUD

Del 01/09 al 15/09

20% de dscto.
en toda la tienda física y virtual

con el código BBVA20

Del 01/09 al 30/09

A solo S/105
pisos de entrenamiento con el código

BBVASS21
Precio regular S/125

Del 01/09 al 15/09

20% de dscto.
en toda la tienda física y virtual

con el código BBVA20

Del 01/08 al 31/10

50% de dscto.
en membresías LIFE BASIC

con el código BBVAREWARDS

Del 01/09 al 30/09

50% de dscto.
en monturas o lunas por la compra

de par oftálmico



Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

VIAJES Y ENTRETENIMIENTO

Hasta 40% dscto.
en alojamiento con el código

BBVABENEFITS3

Del 01/05 al 29/12

A solo $193
2 días y 1 noche para dos personas

+ actividades seleecionadas

Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en productos Classic y Premium
+ Covid extra. Además hijos sin

costo adicional
Del 01/09 al 30/09Del 01/07 al 31/12

25% de dscto.
en alojamiento en la cadena Selina

$59 o S/241.90
dscto. adicional

para vuelo a Las Vegas

ATRáPALo

Del 01/08 al 15/09

40% de dscto.
en alojamientos en el Hotel

El Angolo de Piura

Del 01/09 al 30/09

Hasta 15% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Del 01/09 al 30/09 Del 01/09 al 30/09Del 01/09 al 30/09

Hasta 18% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Hasta 18% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Hasta 15% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Del 01/09 al 30/09

Hasta 25% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Del 01/09 al 30/09

Hasta 25% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Del 01/09 al 30/09

Del 01/08 al 29/12

30% de dscto.
sobre las tarifas �exibles en la web

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09Del 01/07 al 30/09

A solo S/280
Plan Estelar 21: 1 noche de alojamiento
+ desayunos + bono de S/70 de dscto.
para consumo en el restaurante Piso 21

A solo S/263
Plan Romántico: 1 noche de alojamiento 

en Junior Suite + cena romántica +
botella de vino y  bombones

40% de dscto.
en alojamiento sobre la tarifa �exible
+ desayunos para 2 personas con el

código BBVABENEF
Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en alojamiento y 10% de dscto. en

alimentos y bebidas

Del 01/08 al 30/09

25% de dscto.
sobre nuestra tarifa publicada

“Breakfast Included”, alimentos
y bebidas sin alcohol



Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

Del 15/08 al 28/12

25% de dscto.
sobre la mejor tarifa del día

Del 15/08 al 28/12

25% de dscto.
sobre la mejor tarifa del día

Del 15/06 al 31/10

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

en todos los vuelos
Del 15/08 al 28/12

20% de dscto.
sobre la mejor tarifa del día

Del 15/08 al 28/12

25% de dscto.
sobre la mejor tarifa del día

Del 15/08 al 28/12

20% de dscto.
en tarifas regulares y vive la

experiencia de hospedarte en una
casa del árbol

Del 01/08 al 30/09

Desde $300.66
(S/1,196.62)

paquetes para Europa comprando en
6 Pagos Sin Intereses

Del 01/08 al 30/09

Desde $300.66
(S/1,196.62)

paquetes para Europa comprando en
6 Pagos Sin Intereses

Del 01/08 al 30/09

Desde $300.66
(S/1,196.62)

paquetes para Europa comprando en
6 Pagos Sin Intereses

Del 01/09 al 30/09

Desde $89
(S/369.35)

paquetes a destinos nacionales
seleccionados

Del 01/09 al 30/09

Desde $149
(S/618.35)

paquetes con los mejores alojamientos
en Ica, Punta Sal, Tarapoto o Cusco

Del 01/09 al 30/09

Desde $699
(S/2,900.85)

viaja a los mejores destinos
internacionales

Del 01/09 al 30/09

Desde $1,049
(S/4,353.35)

conoce Turquía, España, Maldivas,
Rivera Maya, Turks & Caicos

Del 01/08 al 30/09

20% de dscto.
en show virtual de magia del mago

Biondi

Del 01/06 al 30/12

30% de dscto.
en la suscripción del paquete

completo con el código BBVAD1

Del 20/07 al 20/12

10% de dscto.
en toda la tienda

Del 01/09 al 30/09

Desde $805
(S/3,381)

viaje a la Rivera Maya + 4 noches en
Hotel  Barcelo Maya Grand

Del 01/09 al 30/09

Desde $899
(S/3,776)

viaje a Punta Cana + 4 noches en
Hotel  Barcelo Bavaro Palace Deluxe

Del 20/08 al 20/09

15% de dscto.
en base a todas las tarifas de la web

Del 01/09 al 30/09

12.5% de dscto.
en el paquete Swiss

Del 01/09 al 30/09

Desde $139
(S/564.34)

Paquetes a Cusco, Paracas o Zorritos

Del 01/06 al 31/12

15% de dscto.
en pasajes nacionales

Del 01/06 al 31/12

20% de dscto.
en envíos de Lima a provincia

Del 15/08 al 30/09

20% de dscto.
en pasajes nacionales



Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en platos a la carta

Hasta 50% dscto.
en productos de tienda

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

A solo S/55
Promo BBVA: 1 parrilla personal

Precio regular S/62

RESTAURANTES Y LICORES

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

Del 01/07 al 30/09

El cumpleañero
no paga

incluye 1 plato personal de la carta
Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09Del 01/07 al 30/09

10% de dscto.
en platos a la carta

20% de dscto.
en platos a la carta

20% de dscto.
en platos a la carta

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en toda la carta

Del 01/07 al 30/09

A solo S/29
Promo BBVA combo para 2: 6 tacos

mexicanos (carne o pollo) +
gaseosa de 1/2 litro

Del 01/07 al 30/09

A solo S/50
Promo BBVA 10 alitas BBQ + papas
fritas extra grande + 2 teteras de té

piteado
Del 01/07 al 30/09

A solo S/19.90
Carne a lo Pobre: 1 bisteck + 1 porción
de papas fritas + porción de arroz + 2

tajadas de plátanos fritos + 1 huevo frito 
Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

Del 07/07 al 30/09Del 07/07 al 30/09

A solo S/12.90
promo personal BBVA
Precio regular S/22.30

A solo S/22.90
promo para 2 BBVA

Precio regular S/35.80

Del 03/08 al 30/11

A solo S/39.32
Banquete familiar al wok
Precio regular S/79.20

Del 03/08 al 30/11

A solo S/55.92
Súper banquete al wok
Precio regular S/108.10

Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
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Del 03/08 al 31/12

A solo S/14.90
promo BBVA personal
Precio regular S/17.90

Del 03/08 al 31/12

A solo S/25.90
promo BBVA para compartir

Precio regular S/32.90

Del 09/08 al 31/10

A solo S/55.90
2 pizzas familiares

Precio regular S/133.80

Del 01/09 al 30/09

Hasta 50% dscto.
en packs de vinos seleccionados

Del 09/08 al 31/10

A solo S/29.90
2 wraps jamón y 4 1uesos

+ 1 pizza grande seleccionada
Precio regular S/76.70

Del 01/09 al 30/09

De regalo
 1 botella de vino blanco seleccionado

por la compra 2 vinos Reserva de la
bodega Tagua Tagua

Del 01/09 al 30/09

Hasta 30% dscto.
+ 15% adicional

en la mejor selección de vinos y licores

Del 01/09 al 30/09

3x2
en los vinos Gran Reserva de la

bodega Tagua Tagua

Del 01/09 al 30/09

A solo S/321.80
Pack ABC de la bodega Empordalia:
1 Antima + 1 Balmeta + 1 Coromina

Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  
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MODA Y BELLEZAICA MODA Y BELLEZAMODA Y BELLEZA

Del 29/09 al 03/10

35% de dscto.
en New Arrivals

Del 01/08 al 30/09

Hasta 60% dscto.
+ 20% adicional

en productos seleccionados

Del 20/09 al 24/09

15% de dscto.
en nueva colección Paradise Hour

Del 01/08 al 30/09

Hasta 60% dscto.
+ 20% adicional
en productos seleccionados con

el código BBVA20

Del 01/09 al 28/09

10% de dscto.
adicional

en toda la web con el código
BBVA_NN10

Del 29/09 al 03/10

30% de dscto.
en New Arrivals

Del 01/09 al 30/09

10% de dscto.
adicional

en el total de la compra

Del 01/09 al 30/09

10% de dscto.
adicional

en el total de la compra

Del 01/08 al 31/12

15% de dscto.
en toda la tienda online con el

código DERMABBVA15

Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en calzado de temporada en marcas
propias y 10% de dscto. en marcas

terceras

S/50 de dscto.
en productos Kerastase, RedKen y
L'oreal Professionnel por compras

desde S/180 con el código
PROMOBBVA

Del 01/08 al 31/08 Del 15/09 al 30/09

60% de dscto.
en relojes de la marca Cat
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HOGAR, AUTOS Y TECNOLOGÍA

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
+ 10% adicional

en perfumes Mulco

Del 29/09 al 03/10

60% de dscto.
en relojes de la marca Guess

Del 29/09 al 03/10

60% de dscto.
+ 10% adicional

en relojes Guess, en la web de Chronos

Del 15/04 al 15/10

10% de dscto.
en toda la tienda

Del 01/09 al 03/10

25% de dscto.
en toda la tienda física y virtual con

el código BBVACHIC

Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en las colecciones Golden y Silver

con el código BBVA20

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
en las colecciones de Oro 18kt

con el código BBVA30

Del 01/09 al 30/09

15% de dscto.
en joyas de plata 950 y plata bañada
en oro 18kt en la tienda física y virtual

con el código BBVA21

Del 04/09 al 31/10

20% de dscto.
en la cuota de inscripción de tu casa

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
en productos para dormitorios

Del 01/08 al 30/09

20% de dscto. 
en la web, con el código

BBVAPROMO20

Hasta 40% dscto.
+10% adicional
en productos marca Eufy, con el

código BBVAEUFY
Del 01/09 al 30/09 Del 01/09 al 30/09

45% de dscto.
sobre paquetes de alarmas

Del 01/08 al 30/09

30% de dscto. 
en vajillas con el código

BBVAPROMO30
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Del 01/09 al 30/09

15% de dscto. 
en Ultramaxx Nutritional Extractor

Del 01/09 al 30/09

50% de dscto.
en Redushaper camiseta colores,

reduce medidas y moldea tu cuerpo

Del 04/09 al 31/10

20% de dscto. 
en la cuota de inscripción de tu auto

Del 01/04 al 30/09

20% de dscto. 
en mantenimiento preventivo

Del 01/09 al 30/09

Hasta 40% dscto.
en productos seleccionados en la web.
Delivery gratis por compras mayores

a S/599 con el código ACHORAOBBVA 
Del 01/09 al 30/09

S/100 de dscto.
en todo consolas Playstation 5

digital con el código BBVAGC100

Del 01/09 al 30/09

Hasta 50% dscto.
+15% adicional

en productos de la marca Soundcore
con el código BBVASOUNDCORE

Del 03/09 al 03/10

Hasta 40% dscto.
+ 10% adicional

en productos seleccionados con el
código BBVA10

Del 13/09 al 19/09

Hasta 50% dscto.
en productos seleccionados

+ envío gratis

Del 29/09 al 03/10

Hasta 30% dscto.
+ 10% adicional 

en productos seleccionados

Del 01/07 al 31/12

30% de dscto.
en tu primer pedido de USA a Perú
con Qempo, ingresando el código

BBVAQ2021 en la web
Del 29/09 al 03/10

Hasta 40% dscto.
+ 10% adicional

en productos seleccionados

EDUCACIÓN

Del 01/09 al 30/09

60% de dscto.
+ 2 clases privadas mensuales

sin costo adicional por 12 meses

30% de dscto.
en el curso de Diseño Grá�co y obtén

plantillas de regalo

Del 15/07 al 15/09Del 15/07 al 15/09

A solo S/199
curso de o�mática y obtén de regalo

1 año de acceso a la plataforma

Del 01/09 al 30/09

60% de dscto.
en clases de inglés online para adultos

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
en toda la tienda virtual con el

código BBVASHARPIE1

6x1
en cursos web seleccionados

Del 01/09 al 30/09
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Hasta 90% dscto.
en especializaciones seleccionadas

Del 01/09 al 30/09 Del 01/09 al 30/09

Hasta 80% dscto.
en packs seleccionados

15% de dscto.
en los programas de capacitación

de la web

Del 01/07 al 31/12

10% de dscto.
en todos los libros de la web con el

código BBVA2021

Del 01/09 al 30/09 Del 01/09 al 30/09

Hasta 55% dscto.
en programas seleccionados

Del 01/09 al 30/09

Hasta 80% dscto.
en cursos seleccionados

Del 01/03 al 31/12

15% de dscto.
en todos los cursos y talleres de

extensión universitaria

Del 01/09 al 30/09

50% de dscto.
en el pack de dos cursos online

Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en Membresía Premium Individual

Del 01/07 al 31/12

45% de dscto.
en todos los cursos, con el código

BBVA2020

Del 01/09 al 30/09

Gift Card de regalo
para estudiar inglés por 45 días para

quien tú quieras, inscribiéndote en set.

Del 01/09 al 30/09

40% de dscto.
en membresía anual

DEPORTES Y SALUD

Del 01/09 al 15/09

20% de dscto.
en toda la tienda física y virtual

con el código BBVA20

Del 01/09 al 30/09

A solo S/105
pisos de entrenamiento con el código

BBVASS21
Precio regular S/125

Del 01/09 al 15/09

20% de dscto.
en toda la tienda física y virtual

con el código BBVA20

Del 01/08 al 31/10

50% de dscto.
en membresías LIFE BASIC

con el código BBVAREWARDS

Del 01/09 al 30/09

50% de dscto.
en monturas o lunas por la compra

de par oftálmico
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VIAJES Y ENTRETENIMIENTO

Hasta 40% dscto.
en alojamiento con el código

BBVABENEFITS3

Del 01/05 al 29/12

A solo $193
2 días y 1 noche para dos personas

+ actividades seleecionadas

Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en productos Classic y Premium
+ Covid extra. Además hijos sin

costo adicional
Del 01/09 al 30/09Del 01/07 al 31/12

25% de dscto.
en alojamiento en la cadena Selina

$59 o S/241.90
dscto. adicional

para vuelo a Las Vegas

ATRáPALo

Del 01/08 al 15/09

40% de dscto.
en alojamientos en el Hotel

El Angolo de Piura

Del 01/09 al 30/09

Hasta 15% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Del 01/09 al 30/09 Del 01/09 al 30/09Del 01/09 al 30/09

Hasta 18% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Hasta 18% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Hasta 15% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Del 01/09 al 30/09

Hasta 25% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Del 01/09 al 30/09

Hasta 25% dscto.
sobre la tarifa �exible en el paquete

Experiencia BBVA

Del 01/09 al 30/09

Del 15/08 al 28/12

25% de dscto.
sobre la mejor tarifa del día

Del 15/08 al 28/12

25% de dscto.
sobre la mejor tarifa del día

Del 01/08 al 29/12

30% de dscto.
sobre las tarifas �exibles en la web

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09Del 01/07 al 30/09

A solo S/280
Plan Estelar 21: 1 noche de alojamiento
+ desayunos + bono de S/70 de dscto.
para consumo en el restaurante Piso 21

A solo S/263
Plan Romántico: 1 noche de alojamiento 

en Junior Suite + cena romántica +
botella de vino y  bombones

40% de dscto.
en alojamiento sobre la tarifa �exible
+ desayunos para 2 personas con el

código BBVABENEF
Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en alojamiento y 10% de dscto. en

alimentos y bebidas

Del 01/08 al 30/09

25% de dscto.
sobre nuestra tarifa publicada

“Breakfast Included”, alimentos
y bebidas sin alcohol

Del 15/06 al 31/10

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

en todos los vuelos
Del 15/08 al 28/12

20% de dscto.
sobre la mejor tarifa del día

Del 15/08 al 28/12

25% de dscto.
sobre la mejor tarifa del día

Del 15/08 al 28/12

20% de dscto.
en tarifas regulares y vive la

experiencia de hospedarte en una
casa del árbol
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Del 01/07 al 30/09

A solo S/49.90
Promoción BBVA: 1 pollo + papas

Precio regular S/56.90

RESTAURANTES Y LICORES

15% de dscto.
en toda la carta

Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en toda la carta

Del 01/07 al 30/09

A solo S/19.90
Carne a lo Pobre: 1 bisteck + 1 porción
de papas fritas + porción de arroz + 2

tajadas de plátanos fritos + 1 huevo frito 
Del 01/07 al 30/09Del 03/08 al 30/11

A solo S/39.32
Banquete familiar al wok
Precio regular S/79.20

Del 03/08 al 30/11

A solo S/55.92
Súper banquete al wok
Precio regular S/108.10

Del 20/07 al 20/12

10% de dscto.
en toda la tienda

Del 01/09 al 30/09

Desde $805
(S/3,381)

viaje a la Rivera Maya + 4 noches en
Hotel  Barcelo Maya Grand

Del 01/09 al 30/09

Desde $899
(S/3,776)

viaje a Punta Cana + 4 noches en
Hotel  Barcelo Bavaro Palace Deluxe

Del 20/08 al 20/09

15% de dscto.
en base a todas las tarifas de la web

Del 01/09 al 30/09

12.5% de dscto.
en el paquete Swiss

Del 01/09 al 30/09

Desde $139
(S/564.34)

Paquetes a Cusco, Paracas o Zorritos

Del 01/06 al 31/12

20% de dscto.
en envíos de Lima a provincia

Del 01/06 al 31/12

15% de dscto.
en pasajes nacionales

Del 01/08 al 30/09

20% de dscto.
en show virtual de magia del mago

Biondi

Del 01/06 al 30/12

30% de dscto.
en la suscripción del paquete

completo con el código BBVAD1

Del 01/06 al 31/12

10% de dscto.
en pasajes nacionales



Del 01/07 al 30/09

10% de dscto.
en toda la carta

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en toda la carta

15% de dscto.
en toda la carta

Del 01/07 al 30/09

Tabla de 12 piezas
de makis gratis
por consumos mayores a S/50

Del 01/07 al 30/09

A solo S/32
Combo BBVA: 24 makis de 3 sabores

a escoger

Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en toda la carta

Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en toda la carta

Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en toda la carta

Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en toda la carta

Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en toda la carta

Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en toda la carta

Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en toda la carta

Del 01/07 al 30/09

A solo S/60.90
Promoción BBVA: 1 pollo + papas +

ensalada clásica + bebida natural 1 Lt.
Precio regular S/76.40

Del 07/07 al 30/09Del 07/07 al 30/09

A solo S/12.90
promo personal BBVA
Precio regular S/22.30

A solo S/22.90
promo para 2 BBVA

Precio regular S/35.80

Del 09/08 al 31/10

A solo S/55.90
2 pizzas familiares

Precio regular S/133.80

Del 09/08 al 31/10

A solo S/29.90
2 wraps jamón y 4 1uesos

+ 1 pizza grande seleccionada
Precio regular S/76.70

Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
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Del 01/09 al 30/09

Hasta 50% dscto.
en packs de vinos seleccionados

Del 01/09 al 30/09

De regalo
 1 botella de vino blanco seleccionado

por la compra 2 vinos Reserva de la
bodega Tagua Tagua

Del 01/09 al 30/09

Hasta 30% dscto.
+ 15% adicional

en la mejor selección de vinos y licores

Del 01/09 al 30/09

3x2
en los vinos Gran Reserva de la

bodega Tagua Tagua

Del 01/09 al 30/09

A solo S/321.80
Pack ABC de la bodega Empordalia:
1 Antima + 1 Balmeta + 1 Coromina
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MODA Y BELLEZAAREQUIPA MODA Y BELLEZA

Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en calzado de temporada en marcas
propias y 10% de dscto. en marcas

terceras

Del 29/09 al 03/10

35% de dscto.
en New Arrivals

Del 01/08 al 30/09

Hasta 60% dscto.
+ 20% adicional

en productos seleccionados

Del 20/09 al 24/09

15% de dscto.
en nueva colección Paradise Hour

Del 01/08 al 30/09

Hasta 60% dscto.
+ 20% adicional
en productos seleccionados con

el código BBVA20

Del 01/09 al 28/09

10% de dscto.
adicional

en toda la web con el código
BBVA_NN10

Hasta 30% dscto.
en toda la tienda

Del 01/09 al 28/09

Del 29/09 al 03/10

30% de dscto.
en New Arrivals

Del 01/09 al 30/09

10% de dscto.
adicional

en el total de la compra

S/50 de dscto.
en productos Kerastase, RedKen y
L'oreal Professionnel por compras

desde S/180 con el código
PROMOBBVA

Del 01/08 al 31/08

Del 01/09 al 30/09

10% de dscto.
adicional

en el total de la compra

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

en todas las tiendas

Del 02/12 al 30/11
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Del 01/08 al 31/12

15% de dscto.
en toda la tienda online con el

código DERMABBVA15

Del 15/09 al 30/09

60% de dscto.
en relojes de la marca Cat

Del 01/09 al 30/09

A solo S/80
limpieza de cutis + coco manicure

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
+ 10% adicional

en perfumes Mulco

Del 29/09 al 03/10

60% de dscto.
en relojes de la marca Guess

Del 29/09 al 03/10

60% de dscto.
+ 10% adicional

en relojes Guess, en la web de Chronos

Del 15/04 al 15/10

10% de dscto.
en toda la tienda

Del 01/09 al 03/10

25% de dscto.
en toda la tienda física y virtual con

el código BBVACHIC

Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en las colecciones Golden y Silver

con el código BBVA20

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
en las colecciones de Oro 18kt

con el código BBVA30

Del 01/09 al 30/09

15% de dscto.
en joyas de plata 950 y plata bañada
en oro 18kt en la tienda física y virtual

con el código BBVA21

HOGAR, AUTOS Y TECNOLOGÍA

Del 04/09 al 31/10

20% de dscto.
en la cuota de inscripción de tu casa

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
en productos para dormitorios

Del 01/08 al 30/09

20% de dscto. 
en la web, con el código

BBVAPROMO20

Hasta 40% dscto.
+10% adicional
en productos marca Eufy, con el

código BBVAEUFY
Del 01/09 al 30/09 Del 01/09 al 30/09

45% de dscto.
sobre paquetes de alarmas

Del 01/08 al 30/09

30% de dscto. 
en vajillas con el código

BBVAPROMO30
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Del 01/09 al 30/09

Hasta 25% dscto. 
para envíos internacionales de
paquetes y documentos con el

producto Express Worldwide

Del 01/04 al 30/09

20% de dscto. 
en mantenimiento preventivo

Del 01/04 al 30/09

20% de dscto. 
en alineamiento computarizado

Del 01/04  al 30/09

20% de dscto. 
en limpieza y recarga de aire

acondicionado

Del 01/09 al 30/09

15% de dscto. 
en Ultramaxx Nutritional Extractor

Del 01/09 al 30/09

50% de dscto.
en Redushaper camiseta colores,

reduce medidas y moldea tu cuerpo

Del 01/04 al 30/09

50% de dscto. 
en servicio Scanner

Del 04/09 al 31/10

20% de dscto. 
en la cuota de inscripción de tu auto

Del 01/09 al 30/09

Hasta 40% dscto.
en productos seleccionados en la web.
Delivery gratis por compras mayores

a S/599 con el código ACHORAOBBVA 
Del 01/09 al 30/09

S/100 de dscto.
en todo consolas Playstation 5

digital con el código BBVAGC100

Del 01/09 al 30/09

Hasta 50% dscto.
+15% adicional

en productos de la marca Soundcore
con el código BBVASOUNDCORE

Del 03/09 al 03/10

Hasta 40% dscto.
+ 10% adicional

en productos seleccionados con el
código BBVA10

Del 01/09 al 15/09

15% de dscto.
en alquiler de auto Hertz

Del 13/09 al 19/09

Hasta 50% dscto.
en productos seleccionados

+ envío gratis

Del 29/09 al 03/10

Hasta 30% dscto.
+ 10% adicional 

en productos seleccionados

Del 01/07 al 31/12

30% de dscto.
en tu primer pedido de USA a Perú
con Qempo, ingresando el código

BBVAQ2021 en la web
Del 29/09 al 03/10

Hasta 40% dscto.
+ 10% adicional

en productos seleccionados



Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

EDUCACIÓN

Del 01/09 al 30/09

60% de dscto.
+ 2 clases privadas mensuales

sin costo adicional por 12 meses

30% de dscto.
en el curso de Diseño Grá�co y obtén

plantillas de regalo

Del 15/07 al 15/09Del 15/07 al 15/09

A solo S/199
curso de o�mática y obtén de regalo

1 año de acceso a la plataforma

Del 01/09 al 30/09

60% de dscto.
en clases de inglés online para adultos

Del 01/09 al 30/09

30% de dscto.
en toda la tienda virtual con el

código BBVASHARPIE1

6x1
en cursos web seleccionados

Del 01/09 al 30/09

Hasta 90% dscto.
en especializaciones seleccionadas

Del 01/09 al 30/09 Del 01/09 al 30/09

Hasta 80% dscto.
en packs seleccionados

15% de dscto.
en los programas de capacitación

de la web

Del 01/07 al 31/12

10% de dscto.
en todos los libros de la web con el

código BBVA2021

Del 01/09 al 30/09 Del 01/09 al 30/09

Hasta 55% dscto.
en programas seleccionados

Del 01/09 al 30/09

Hasta 80% dscto.
en cursos seleccionados

Del 01/03 al 31/12

15% de dscto.
en todos los cursos y talleres de

extensión universitaria

Del 01/09 al 30/09

50% de dscto.
en el pack de dos cursos online

Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en Membresía Premium Individual

Del 01/07 al 31/12

45% de dscto.
en todos los cursos, con el código

BBVA2020

Del 01/09 al 30/09

Gift Card de regalo
para estudiar inglés por 45 días para

quien tú quieras, inscribiéndote en set.

Del 01/09 al 30/09

40% de dscto.
en membresía anual



Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

DEPORTES Y SALUD

Del 01/09 al 15/09

20% de dscto.
en toda la tienda física y virtual

con el código BBVA20

Del 01/09 al 30/09

A solo S/105
pisos de entrenamiento con el código

BBVASS21
Precio regular S/125

Del 01/09 al 15/09

20% de dscto.
en toda la tienda física y virtual

con el código BBVA20

Del 01/08 al 31/10

50% de dscto.
en membresías LIFE BASIC

con el código BBVAREWARDS

Del 01/08 al 30/09

20% de dscto.
en implantes dentales

www.mult ident.pe

Del 01/08 al 30/09

50% de dscto.
en limpieza y blanqueamiento

www.mult ident.pe

Del 01/09 al 30/09

Hasta 50% dscto.
en lunas blue defense por la compra

de monturas

VIAJES Y ENTRETENIMIENTO

Hasta 40% dscto.
en alojamiento con el código

BBVABENEFITS3

Del 01/05 al 29/12

A solo $193
2 días y 1 noche para dos personas

+ actividades seleecionadas

Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en productos Classic y Premium
+ Covid extra. Además hijos sin

costo adicional
Del 01/09 al 30/09Del 01/07 al 31/12

25% de dscto.
en alojamiento en la cadena Selina

$59 o S/241.90
dscto. adicional

para vuelo a Las Vegas

ATRáPALo

Del 01/08 al 15/09

40% de dscto.
en alojamientos en el Hotel

El Angolo de Piura

Del 01/09 al 30/09



Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

Del 15/08 al 28/12

25% de dscto.
sobre la mejor tarifa del día

Del 15/08 al 28/12

25% de dscto.
sobre la mejor tarifa del día

Del 01/08 al 29/12

30% de dscto.
sobre las tarifas �exibles en la web

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09Del 01/07 al 30/09

A solo S/280
Plan Estelar 21: 1 noche de alojamiento
+ desayunos + bono de S/70 de dscto.
para consumo en el restaurante Piso 21

A solo S/263
Plan Romántico: 1 noche de alojamiento 

en Junior Suite + cena romántica +
botella de vino y  bombones

40% de dscto.
en alojamiento sobre la tarifa �exible
+ desayunos para 2 personas con el

código BBVABENEF
Del 01/09 al 30/09

20% de dscto.
en alojamiento y 10% de dscto. en

alimentos y bebidas

Del 01/08 al 30/09

25% de dscto.
sobre nuestra tarifa publicada

“Breakfast Included”, alimentos
y bebidas sin alcohol

Del 15/06 al 31/10

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

en todos los vuelos
Del 15/08 al 28/12

20% de dscto.
sobre la mejor tarifa del día

Del 15/08 al 28/12

25% de dscto.
sobre la mejor tarifa del día

Del 15/08 al 28/12

20% de dscto.
en tarifas regulares y vive la

experiencia de hospedarte en una
casa del árbol

Del 01/09 al 30/09

Desde $805
(S/3,381)

viaje a la Rivera Maya + 4 noches en
Hotel  Barcelo Maya Grand

Del 01/09 al 30/09

Desde $899
(S/3,776)

viaje a Punta Cana + 4 noches en
Hotel  Barcelo Bavaro Palace Deluxe

Del 20/08 al 20/09

15% de dscto.
en base a todas las tarifas de la web

Del 01/09 al 30/09

12.5% de dscto.
en el paquete Swiss

Del 01/09 al 30/09

Desde $139
(S/564.34)

Paquetes a Cusco, Paracas o Zorritos

Del 01/09 al 30/09

Desde $149
(S/618.35)

paquetes con los mejores alojamientos
en Ica, Punta Sal, Tarapoto o Cusco

Del 01/09 al 30/09

Desde $699
(S/2,900.85)

viaja a los mejores destinos
internacionales

Del 01/08 al 30/09

Desde $300.66
(S/1,196.62)

paquetes para Europa comprando en
6 Pagos Sin Intereses

Del 01/08 al 30/09

Desde $300.66
(S/1,196.62)

paquetes para Europa comprando en
6 Pagos Sin Intereses

Del 01/08 al 30/09

Desde $300.66
(S/1,196.62)

paquetes para Europa comprando en
6 Pagos Sin Intereses

Del 01/09 al 30/09

Desde $89
(S/369.35)

paquetes a destinos nacionales
seleccionados

Del 15/08 al 30/09

20% de dscto.
en pasajes nacionales



Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en toda la carta

30% de dscto.
en todas las infusiones

A solo S/16.90
Combo BBVA Dulce: Infusión Exótica,
Delite o Sonrisa + wa�e con frutas de

temporada + helado y fudge

RESTAURANTES Y LICORES

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en platos a la carta

A solo S/19.90
Carne a lo Pobre: 1 bisteck + 1 porción
de papas fritas + porción de arroz + 2

tajadas de plátanos fritos + 1 huevo frito 
Del 01/07 al 30/09Del 03/08 al 30/11

A solo S/39.32
Banquete familiar al wok
Precio regular S/79.20

Del 03/08 al 30/11

A solo S/55.92
Súper banquete al wok
Precio regular S/108.10

Del 09/08 al 31/10

A solo S/55.90
2 pizzas familiares

Precio regular S/133.80

Del 09/08 al 31/10

A solo S/29.90
2 wraps jamón y 4 1uesos

+ 1 pizza grande seleccionada
Precio regular S/76.70

Del 01/09 al 30/09

Desde $1,049
(S/4,353.35)

conoce Turquía, España, Maldivas,
Rivera Maya, Turks & Caicos

Del 01/08 al 30/09

20% de dscto.
en show virtual de magia del mago

Biondi

Del 01/06 al 30/12

30% de dscto.
en la suscripción del paquete

completo con el código BBVAD1

Del 20/07 al 20/12

10% de dscto.
en toda la tienda



Del 01/07 al 30/09
Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en parrillas y chancho a la brasa

20% de dscto.
en toda la carta

Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09

20% de dscto.
en platos a la carta

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/07 al 30/09 Del 01/07 al 30/09

15% de dscto.
en platos a la carta

Un mar de pasiones

Del 07/07 al 30/09Del 07/07 al 30/09

A solo S/12.90
promo personal BBVA
Precio regular S/22.30

A solo S/22.90
promo para 2 BBVA

Precio regular S/35.80

Del 03/08 al 31/12

A solo S/14.90
promo BBVA personal
Precio regular S/17.90

Del 03/08 al 31/12

A solo S/25.90
promo BBVA para compartir

Precio regular S/32.90

Del 01/09 al 30/09

Hasta 50% dscto.
en packs de vinos seleccionados

Del 01/09 al 30/09

Hasta 30% dscto.
+ 15% adicional

en la mejor selección de vinos y licores

Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
Promoción válida para Tarjeta de Crédito:             Promoción válida para Tarjeta de Débito:  

Del 01/09 al 30/09

De regalo
 1 botella de vino blanco seleccionado

por la compra 2 vinos Reserva de la
bodega Tagua Tagua

Del 01/09 al 30/09

3x2
en los vinos Gran Reserva de la

bodega Tagua Tagua

Del 01/09 al 30/09

A solo S/321.80
Pack ABC de la bodega Empordalia:
1 Antima + 1 Balmeta + 1 Coromina


