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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 15/03 al 21/03

15% de dscto.
en productos seleccionados, usando

el código CYBERBBVA

Del 01/02 al 07/03

Hasta 30% dscto.
+ 10% adicional en categoría escolar

usando el código BBVASTD10

Del 19/03 al 28/03

25% de dscto.
en la web, con el código BBVA25

Del 01/03 al 31/03

20% de dscto.
en toda la web, usando el código

20BBVA

Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la tienda virtual, con el código

CYBERBBVA

Del 19/03 al 28/03

Hasta S/40 dscto.
en toda la web

Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en pijamas de la nueva temporada,

usando el código BBVA20

10% de dscto.
adicional

en la web, usando el código BBVACYBER

Del 19/03 al 28/03

Del 26/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la tienda

Del 19/03 al 28/03

S/40 de dscto.
en toda la web, usando el código

BBVA40BOS

IQUITOS

Del 08/02 al 07/03

30% dscto.
en la categoría Back to School

Del 22/02 al 08/03

Delivery gratis
por compras mayores a S/149 en Real

Plaza Go, con el código BBVAGO



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 31/03

25% de dscto.
durante los primeros 4 meses de facturación

mensual de Kit Negocio y Kit Residencial

Del 01/03 al 31/03

Hasta 50% dscto.
en mueblería

HOGAR, AUTOS Y TECNOLOGÍA

Del 01/03 al 31/03

30% de dscto. 
en vajillas y cristal. 20% de dscto. en

el resto de la tienda

Del 01/03 al 31/03

20% de dscto. 
en toda la web, usando el código

BBVA2021

Del 01/01 al 31/03

15% de dscto.
en toda la tienda online, usando el

código DERMABBVA15

Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la web, usando el
código DERMABBVA20

Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la tienda virtual, con el código

BBVA2021

Del 19/03 al 28/03

40% de dscto.
en colección Golden y Silver, usando el

código CYBERBBVA40

Hasta 50% dscto.
+ 20% adicional

en toda la tienda + envío gratis

Del 01/03 al 31/03

15% de dscto.
en joyas de plata y plata bañada en oro,

con el código BBVA2021

Del 01/03 al 31/03

Del 01/01 al 31/03

30% de dscto.
en toda la tienda virtual, usando el

código BBVA30

Del 01/03 al 31/03

15% de dscto.
en todo relojes, usando el código BBVA

Del 01/03 al 31/03

10% de dscto.
en collares personalizados de plata

Hasta 50% dscto.
+ 10% adicional
en la web, usando el código BBVAVIP

Del 01/03 al 31/03

25% de dscto.
en todos los productos de la web,

usando el código BBVA25

Del 01/03 al 31/03

PLAZAH   ME

R

ACCESORIOS PARA HOMBRE



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 01/01 al 30/04

50% de dscto.
en todos los cursos de microlearning

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

en tus estudios

Del 01/03 al 30/06 Del 01/02 al 28/02

20% de dscto.
adicional

en cursos online, con el código BBVA2021

EDUCACIÓN

Del 01/03 al 31/03

6x1
en cursos web seleccionados

Del 01/03 al 07/03

Hasta 46% dscto.
+ 10% adicional
en lámparas seleccionadas, usando el

código SmartBBVA
Del 01/03 al 31/03

Hasta 50% dscto.
+10% adicional
en todo mesas de centro, usando el

código SmartBBVA
Del 01/03 al 28/03

10% de dscto. 
en E-motos, E-Scooter y biciletas 

Del 01/02 al 08/03

15% de dscto. 
en toda la tienda

Hasta 40% dscto.
en todos los productos

Del 01/03 al 31/03

Especial celulares
+ hasta 12 Pagos Sin Intereses con tu

Tarjeta de Crédito Visa BBVA

Del 08/03 al 14/03

Del 01/03 al 31/03

Primer envío
gratis

y 36% de descuento a partir del 2do envío

Del 22/03 al 24/03

S/50 de dscto.
por compras mayores a S/299, usando

el código BBVACYBER

Del 01/03 al 30/04

Delivery express
recibe tu pedido en 90 minutos o el

mismo día + hasta 3 Pagos Sin Intereses

Del 01/03 al 31/03

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

Del 01/03 al 31/03

60% de dscto.
+ 2 clases privadas mensuales sin costo

adicional por 12 meses



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:  

30% de dscto.
en diplomados

Del 01/03 al 31/08

Del 01/03 al 31/03

50% de dscto.
en membresías Life Basic, usando el

código BBVAREWARDS

DEPORTES

Del 01/03 al 31/08

30% de dscto.
en todos los cursos cortos

60% de dscto.
en el curso Agile MBA

Del 15/02 al 14/03

35% de dscto.
en el curso Transformación en los

Negocios

Del 15/02 al 14/03 Del 19/03 al 28/03

25% de dscto.
en toda la tienda virtual, con el código

BBVACYBER

Del 01/03 al 31/03

40% de dscto.
por el pago total en diplomados

nacionales e internacionales

Del 01/03 al 31/03

30 días de prueba
gratis

en los programas de la web

Obtén una beca
de 50%

Del 19/03 al 28/03Del 01/03 al 31/03

25% de dscto.
en la mensualidad de diplomados

nacionales e internacionales

Del 19/03 al 28/03

Desde 60% dscto.
en todos los cursos anuales, con clases

grupales ilimitadas y con opción a
paquetes de 2 o 4 clases privadas

Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la tienda, con el código

CYBERBBVA20

20% de dscto.
en toda la tienda, con el código

CYBERBBVA20

Del 19/03 al 28/03Del 15/02 al 15/04

15% de dscto.
en bicicletas urbanas E-bikes + casco

y guantes de obsequio

Del 15/02 al 15/04

15% de dscto.
en bicicletas urbanas E-bikes + casco

y guantes de obsequio

75% de dscto.
en el costo de derecho de inscripción de

carreras técnicas y Escuela ISIL

Del 01/03 al 31/08 Del 01/03 al 31/03

Hasta 25% dscto.
en cursos cortos online



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 01/12/20 al 31/03/21 Del 01/02 al 31/03

Del 01/02 al 31/03

Hasta 15% dscto.
sobre la tarifa �exible

Hasta 30% dscto.
sobre la tarifa �exible

35% de dscto.
sobre la tarifa del día y 10% de dscto.

en Paprika restaurante

Del 01/02 al 31/03 Del 01/02 al 31/03Del 01/02 al 31/03

Hasta 18% dscto.
sobre la tarifa �exible

Hasta 20% dscto.
sobre la tarifa �exible

Hasta 15% dscto.
sobre la tarifa �exible

VIAJES Y ENTRETENIMIENTO

Del 01/02 al 31/03

Hasta 25% dscto.
sobre la tarifa �exible

Del 01/03 al 31/03

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

en destinos nacionales e internacionales

Del 01/02 al 31/03 Del 01/02 al 31/03Del 01/03 al 15/06

25% de dscto.
en alojamiento en la cadena Selina

$9 (S/32) dscto.
adicional

en vuelos nacionales, con el código
BBVA09

$29 (S/104) dscto.
adicional

en vuelos internacionales, con el código
BBVA29

Del 01/03 al 31/03

Hasta 40% dscto.
en productos seleccionados en la web +
delivery gratis por compras mayores a
S/499, con el código ACHORAOBBVA

Del 01/03 al 31/03

Hasta 40% dscto.
en productos seleccionados en la web +
delivery gratis por compras mayores a

S/499 con el código CAUSITABBVA

Del 01/03 al 31/03

10% de dscto.
en talleres de clown, teatro, impro,

pintura y canto

Del 01/03 al 31/03

20% de dscto.
en la marca Cloudberries

Del 01/03 al 31/03

Hasta 20% dscto.
+ 10% adicional

en toda la tienda, con el código BBVAC21

ATRáPALo ATRáPALo

Del 01/03 al 31/03

40% de dscto.
en alojamientos de las cadenas de

Hoteles Casa Andina y Costa del Sol,
comprando en el site o app



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 01/01 al 31/03

Del 01/01 al 31/03

50% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/01 al 31/03 Del 01/01 al 31/03

Del 01/01 al 31/03

20% de dscto.
en pizzas familiares

10% de dscto.
en platos a la carta

20% de dscto.
en platos a la carta

15% de dscto.
en toda la carta

Del 01/01 al 31/03

15% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/01 al 31/03 Del 01/01 al 31/03

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/01 al 31/03

Del 01/01 al 31/03

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/01 al 31/03 Del 01/01 al 31/03

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/01 al 31/03

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/01 al 31/03

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 01/01 al 31/03

20% de dscto.
en cocteles y tragos



Del 08/02 al 07/03

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

30% dscto.
en la categoría Back to School

Del 01/03 al 31/03

Hasta 20% dscto.
en productos seleccionados

Del 01/02 al 31/03

20% de dscto.
en toda la tienda

Del 01/03 al 31/03

Hasta 30% dscto.
+ 10% adicional

en tienda online, con el código 10BBVA

Del 02/12/20 al 31/05/21

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

en todas las tiendas

Del 16/03 al 23/03

10% de dscto.
adicional

en monturas solares y oftálmicas, con el
código BBVA2021

PIURA

15% de dscto.
en productos seleccionados, usando el

código CYBERBBVA

Del 15/03 al 21/03

Del 01/03 al 31/03

20% de dscto.
en toda la web, usando el código

20BBVA

Del 01/02 al 07/03

Hasta 30% dscto.
+ 10% adicional en categoría escolar

usando el código BBVASTD10

Del 19/03 al 28/03

25% de dscto.
en la web, con el código BBVA25

Del 26/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la tienda

Del 19/03 al 28/03

S/40 de dscto.
en toda la web, usando el código

BBVA40BOS



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 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la tienda virtual, con el código

CYBERBBVA

Del 19/03 al 28/03

Hasta S/40 dscto.
en toda la web

Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en pijamas de la nueva temporada,

usando el código BBVA20

10% de dscto.
adicional

en la web, usando el código BBVACYBER

Del 19/03 al 28/03 Del 22/02 al 08/03

Delivery gratis
por compras mayores a S/149 en Real

Plaza Go, con el código BBVAGO

Del 01/01 al 31/03

15% de dscto.
en toda la tienda online, usando el

código DERMABBVA15

Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la web, usando el
código DERMABBVA20

Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la tienda virtual, con el código

BBVA2021

Del 19/03 al 28/03

40% de dscto.
en colección Golden y Silver, usando el

código CYBERBBVA40

Hasta 50% dscto.
+ 20% adicional

en toda la tienda + envío gratis

Del 01/03 al 31/03

15% de dscto.
en joyas de plata y plata bañada en oro,

con el código BBVA2021

Del 01/03 al 31/03 Del 01/01 al 31/03

30% de dscto.
en toda la tienda virtual, usando el

código BBVA30

Del 01/03 al 31/03

15% de dscto.
en todo relojes, usando el código BBVA

Del 01/03 al 31/03

10% de dscto.
en collares personalizados de plata

R

ACCESORIOS PARA HOMBRE



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 31/03

25% de dscto.
durante los primeros 4 meses de facturación

mensual de Kit Negocio y Kit Residencial

Del 01/03 al 31/03

Hasta 50% dscto.
en mueblería

HOGAR, AUTOS Y TECNOLOGÍA

Del 01/03 al 31/03

30% de dscto. 
en vajillas y cristal. 20% de dscto. en

el resto de la tienda

Del 01/03 al 31/03

20% de dscto. 
en toda la web, usando el código

BBVA2021

Hasta 50% dscto.
+ 10% adicional
en la web, usando el código BBVAVIP

Del 01/03 al 31/03

25% de dscto.
en todos los productos de la web,

usando el código BBVA25

Del 01/03 al 31/03

PLAZAH   ME

Desde S/83
productos alcalinos

Del 01/03 al 31/03 Del 01/03 al 31/03

Hasta 3 Pagos Sin
Intereses

en productos seleccionados

Del 19/03 al 28/03

50% de dscto.
adicional 

en la primera compra online, para montos
desde S/999

Del 01/03 al 31/03

50% de dscto.
en servicio de alineamiento

Del 01/03 al 31/03

25% de dscto.
en llantas ToyoTires y de regalo, servicio
de enllante y balanceo + 50% de dscto.

en alineamiento computarizado 3D

Del 01/03 al 31/03

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

en la web

Del 01/03 al 07/03

Hasta 46% dscto.
+ 10% adicional
en lámparas seleccionadas, usando el

código SmartBBVA
Del 01/03 al 31/03

Hasta 50% dscto.
+10% adicional
en todo mesas de centro, usando el

código SmartBBVA
Del 01/03 al 28/03

10% de dscto. 
en E-motos, E-Scooter y biciletas 

Del 01/02 al 08/03

15% de dscto. 
en toda la tienda

Hasta 40% dscto.
en todos los productos

Del 01/03 al 31/03

Del 01/03 al 31/03

Primer envío
gratis

y 36% de descuento a partir del 2do envío

Del 22/03 al 24/03

S/50 de dscto.
por compras mayores a S/299, usando

el código BBVACYBER

Del 01/03 al 30/04

Delivery express
recibe tu pedido en 90 minutos o el

mismo día + hasta 3 Pagos Sin Intereses

Especial celulares
+ hasta 12 Pagos Sin Intereses con tu

Tarjeta de Crédito Visa BBVA

Del 08/03 al 14/03

Del 19/03 al 24/03

S/30 de dscto.
por compras mayores a S/199 y S/100

de dscto. por compras mayores a S/699



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 01/01 al 30/04

50% de dscto.
en todos los cursos de microlearning

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

en tus estudios

Del 01/03 al 30/06 Del 01/02 al 28/02

20% de dscto.
adicional

en cursos online, con el código BBVA2021

Del 01/03 al 31/03

6x1
en cursos web seleccionados

Del 01/03 al 31/03

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

Del 01/03 al 31/03

60% de dscto.
+ 2 clases privadas mensuales sin costo

adicional por 12 meses

30% de dscto.
en diplomados

Del 01/03 al 31/08 Del 01/03 al 31/08

30% de dscto.
en todos los cursos cortos

60% de dscto.
en el curso Agile MBA

Del 15/02 al 14/03

35% de dscto.
en el curso Transformación en los

Negocios

Del 15/02 al 14/03 Del 19/03 al 28/03

25% de dscto.
en toda la tienda virtual, con el código

BBVACYBER

Del 19/03 al 28/03

Desde 60% dscto.
en todos los cursos anuales, con clases

grupales ilimitadas y con opción a
paquetes de 2 o 4 clases privadas

Del 01/01 al 30/04

Súper precios
equipos desde S/289 en Plan Max S/65

Del 01/03 al 30/04

Hasta 48% dscto.
cámbiate o renueva tu equipo

Del 01/03 al 31/03

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

por compras desde S/999

Del 01/03 al 31/03

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

en la web, por compras desde S/1,999
con tu Tarjeta de Crédito Visa BBVA



Del 01/03 al 31/03

Hasta 18 Pagos
Sin Intereses

en bicicletas seleccionadas

Del 01/03 al 31/03

50% de dscto.
en membresías Life Basic, usando el

código BBVAREWARDS

DEPORTES Y SALUD

Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la tienda, con el código

CYBERBBVA20

20% de dscto.
en toda la tienda, con el código

CYBERBBVA20

Del 19/03 al 28/03Del 15/02 al 15/04

15% de dscto.
en bicicletas urbanas E-bikes + casco

y guantes de obsequio

Del 16/03 al 23/03

10% dscto.
adicional

 en monturas solares y oftálmicas, con el
código BBVA2021

Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
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Del 01/03 al 31/03

40% de dscto.
por el pago total en diplomados

nacionales e internacionales

Del 01/03 al 31/03

30 días de prueba
gratis

en los programas de la web

Obtén una beca
de 50%

Del 19/03 al 28/03Del 01/03 al 31/03

25% de dscto.
en la mensualidad de diplomados

nacionales e internacionales

75% de dscto.
en el costo de derecho de inscripción de

carreras técnicas y Escuela ISIL

Del 01/03 al 31/08 Del 01/03 al 31/03

Hasta 25% dscto.
en cursos cortos online



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 01/12/20 al 31/03/21 Del 01/02 al 31/03

Del 01/02 al 31/03

Hasta 15% dscto.
sobre la tarifa �exible

Hasta 30% dscto.
sobre la tarifa �exible

35% de dscto.
sobre la tarifa del día y 10% de dscto.

en Paprika restaurante

Del 01/02 al 31/03 Del 01/02 al 31/03Del 01/02 al 31/03

Hasta 18% dscto.
sobre la tarifa �exible

Hasta 20% dscto.
sobre la tarifa �exible

Hasta 15% dscto.
sobre la tarifa �exible

VIAJES Y ENTRETENIMIENTO

Del 01/02 al 31/03

Hasta 25% dscto.
sobre la tarifa �exible

Del 01/03 al 31/03

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

en destinos nacionales e internacionales

Del 01/02 al 31/03 Del 01/02 al 31/03Del 01/03 al 15/06

25% de dscto.
en alojamiento en la cadena Selina

$9 (S/32) dscto.
adicional

en vuelos nacionales, con el código
BBVA09

$29 (S/104) dscto.
adicional

en vuelos internacionales, con el código
BBVA29

Del 01/03 al 31/03

Hasta 40% dscto.
en productos seleccionados en la web +
delivery gratis por compras mayores a
S/499, con el código ACHORAOBBVA

Del 01/03 al 31/03

Hasta 40% dscto.
en productos seleccionados en la web +
delivery gratis por compras mayores a

S/499 con el código CAUSITABBVA

Del 01/03 al 31/03

10% de dscto.
en talleres de clown, teatro, impro,

pintura y canto

Del 01/03 al 31/03

20% de dscto.
en la marca Cloudberries

Del 01/03 al 31/03

Hasta 20% dscto.
+ 10% adicional

en toda la tienda, con el código BBVAC21

ATRáPALo ATRáPALo

Del 01/01 al 01/06

10% de dscto.
en pasajes nacionales

Del 01/03 al 31/03

40% de dscto.
en alojamientos de las cadenas de

Hoteles Casa Andina y Costa del Sol,
comprando en el site o app



Del 01/02 al 31/03Del 01/02 al 31/03

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 14/12/20 al 31/03/21

Desde S/12.90
Combos BBVA

Del 01/01 al 31/03 Del 01/01 al 31/03

Del 01/01 al 31/03

15% de dscto.
en platos a la carta

15% de dscto.
en toda la carta

25% de dscto.
en makis a la carta

Del 01/01 al 31/03

25% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/01 al 31/03 Del 01/01 al 31/03

75% de dscto.
en platos a la carta, de 12:00 pm a

5:00 pm

Del 01/01 al 31/03

Del 01/01 al 31/03

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 01/01 al 31/03 Del 01/01 al 31/03

15% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/01 al 31/03

15% de dscto.
en combos a la carta

Del 01/01 al 31/03

20% de dscto.
en platos a la carta

20% de dscto.
en pizzas a precio de carta

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/01 al 31/03

15% dscto.
en toda la carta

Del 01/01 al 31/03

15% de dscto.
en fuentes grandes

RESTAURANTES Y LICORES

25% de dscto.
en makis a precio de carta

15% de dscto.
en toda la carta

Del 01/01 al 31/03 Del 01/01 al 31/03Del 01/01 al 31/03

15% de dscto.
en toda la carta

15% de dscto.
en toda la carta

A solo S/15.90
Promo personal BBVA: 1 royal mediana +

1 papa mediana + 1 gaseosa mediana

A solo S/26.90
Promo para 2: 1 clásica mediana + 1 golf

mediana + 2 papas regulares

Del 01/03 al 31/03

Hasta 30% dscto.
+15% adicional

en la mejor selección de vinos y licores
Del 01/03 al 31/03

Hasta 43% dscto.
en pack de vinos seleccionados, usando

la clave de ingreso BBVA2021
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MODA Y BELLEZACAJAMARCA

Del 08/02 al 07/03

30% dscto.
en la categoría Back to School

Del 01/03 al 31/03

Hasta 20% dscto.
en productos seleccionados

Del 01/03 al 31/03

Hasta 30% dscto.
+ 10% adicional

en tienda online, con el código 10BBVA

Del 02/12/20 al 31/05/21

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

en todas las tiendas

15% de dscto.
en productos seleccionados, usando el

código CYBERBBVA

Del 15/03 al 21/03

Del 01/03 al 31/03

20% de dscto.
en toda la web, usando el código

20BBVA

Del 01/02 al 07/03

Hasta 30% dscto.
+ 10% adicional en categoría escolar

usando el código BBVASTD10

Del 19/03 al 28/03

25% de dscto.
en la web, con el código BBVA25 y en
pijamas de la nueva temporada con el

código BBVA20
Del 26/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la tienda

Del 19/03 al 28/03

S/40 de dscto.
en toda la web, usando el código

BBVA40BOS

10% de dscto.
adicional

en la web, usando el código BBVACYBER

Del 19/03 al 28/03

Del 22/02 al 08/03

Delivery gratis
por compras mayores a S/149 en Real

Plaza Go, con el código BBVAGO
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Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la tienda virtual, con el código

CYBERBBVA

Del 19/03 al 28/03

Hasta S/40 dscto.
en toda la web

Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la tienda virtual, con el código

BBVA2021

Del 19/03 al 28/03

40% de dscto.
en colección Golden y Silver, usando el

código CYBERBBVA40

Hasta 50% dscto.
+ 20% adicional

en toda la tienda + envío gratis

Del 01/03 al 31/03

15% de dscto.
en joyas de plata y plata bañada en oro,

con el código BBVA2021

Del 01/03 al 31/03

Del 01/01 al 31/03

30% de dscto.
en toda la tienda virtual, usando el

código BBVA30

Del 01/03 al 31/03

15% de dscto.
en todo relojes, usando el código BBVA

Del 01/03 al 31/03

10% de dscto.
en collares personalizados de plata

R

ACCESORIOS PARA HOMBRE

Del 01/01 al 31/03

15% de dscto.
en toda la tienda online, usando el

código DERMABBVA15

Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la web, usando el
código DERMABBVA20

Del 01/03 al 31/03

25% de dscto.
durante los primeros 4 meses de facturación

mensual de Kit Negocio y Kit Residencial

Del 01/03 al 31/03

Hasta 50% dscto.
en mueblería

HOGAR, AUTOS Y TECNOLOGÍA

Del 01/03 al 31/03

30% de dscto. 
en vajillas y cristal. 20% de dscto. en

el resto de la tienda

Del 01/03 al 31/03

20% de dscto. 
en toda la web, usando el código

BBVA2021

Hasta 50% dscto.
+ 10% adicional
en la web, usando el código BBVAVIP

Del 01/03 al 31/03

25% de dscto.
en todos los productos de la web,

usando el código BBVA25

Del 01/03 al 31/03

PLAZAH   ME



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:  

Desde S/83
productos alcalinos

Del 01/03 al 31/03 Del 01/03 al 31/03

Hasta 3 Pagos Sin
Intereses

en productos seleccionados

Del 01/03 al 31/03

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

en la web

Del 01/03 al 07/03

Hasta 46% dscto.
+ 10% adicional
en lámparas seleccionadas, usando el

código SmartBBVA
Del 01/03 al 31/03

Hasta 50% dscto.
+10% adicional
en todo mesas de centro, usando el

código SmartBBVA
Del 01/03 al 28/03

10% de dscto. 
en E-motos, E-Scooter y biciletas 

Del 01/02 al 08/03

15% de dscto. 
en toda la tienda

Hasta 40% dscto.
en todos los productos

Del 01/03 al 31/03Del 01/03 al 31/03

Primer envío
gratis

y 36% de descuento a partir del 2do envío

Del 22/03 al 24/03

S/50 de dscto.
por compras mayores a S/299, usando

el código BBVACYBER

Del 01/03 al 30/04

Delivery express
recibe tu pedido en 90 minutos o el

mismo día + hasta 3 Pagos Sin Intereses

Especial celulares
+ hasta 12 Pagos Sin Intereses con tu

Tarjeta de Crédito Visa BBVA

Del 08/03 al 14/03

Del 01/01 al 30/04

Súper precios
equipos desde S/289 en Plan Max S/65

Del 01/03 al 30/04

Hasta 48% dscto.
cámbiate o renueva tu equipo

Del 01/03 al 31/03

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

por compras desde S/999

Del 01/03 al 31/03

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

en la web, por compras desde S/1,999
con tu Tarjeta de Crédito Visa BBVA
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EDUCACIÓN

Del 01/01 al 30/04

50% de dscto.
en todos los cursos de microlearning

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

en tus estudios

Del 01/03 al 30/06 Del 01/02 al 28/02

20% de dscto.
adicional

en cursos online, con el código BBVA2021

Del 01/03 al 31/03

6x1
en cursos web seleccionados

Del 01/03 al 31/03

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

Del 01/03 al 31/03

60% de dscto.
+ 2 clases privadas mensuales sin costo

adicional por 12 meses

30% de dscto.
en diplomados

Del 01/03 al 31/08 Del 01/03 al 31/08

30% de dscto.
en todos los cursos cortos

60% de dscto.
en el curso Agile MBA

Del 15/02 al 14/03

35% de dscto.
en el curso Transformación en los

Negocios

Del 15/02 al 14/03 Del 19/03 al 28/03

25% de dscto.
en toda la tienda virtual, con el código

BBVACYBER

Del 19/03 al 28/03

Desde 60% dscto.
en todos los cursos anuales, con clases

grupales ilimitadas y con opción a
paquetes de 2 o 4 clases privadas

Del 01/03 al 31/03

40% de dscto.
por el pago total en diplomados

nacionales e internacionales

Del 01/03 al 31/03

30 días de prueba
gratis

en los programas de la web

Obtén una beca
de 50%

Del 19/03 al 28/03Del 01/03 al 31/03

25% de dscto.
en la mensualidad de diplomados

nacionales e internacionales

75% de dscto.
en el costo de derecho de inscripción de

carreras técnicas y Escuela ISIL

Del 01/03 al 31/08 Del 01/03 al 31/03

Hasta 25% dscto.
en cursos cortos online



Del 01/03 al 31/03

50% de dscto.
en membresías Life Basic, usando el

código BBVAREWARDS

DEPORTES

Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la tienda, con el código

CYBERBBVA20

20% de dscto.
en toda la tienda, con el código

CYBERBBVA20

Del 19/03 al 28/03Del 15/02 al 15/04

15% de dscto.
en bicicletas urbanas E-bikes + casco

y guantes de obsequio

Del 01/12/20 al 31/03/21 Del 01/02 al 31/03

Del 01/02 al 31/03

Hasta 15% dscto.
sobre la tarifa �exible

Hasta 30% dscto.
sobre la tarifa �exible

35% de dscto.
sobre la tarifa del día y 10% de dscto.

en Paprika restaurante

Del 01/02 al 31/03 Del 01/02 al 31/03Del 01/02 al 31/03

Hasta 18% dscto.
sobre la tarifa �exible

Hasta 20% dscto.
sobre la tarifa �exible

Hasta 15% dscto.
sobre la tarifa �exible

VIAJES Y ENTRETENIMIENTO

Del 01/02 al 31/03

Hasta 25% dscto.
sobre la tarifa �exible

Del 01/03 al 31/03

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

en destinos nacionales e internacionales

Del 01/02 al 31/03 Del 01/02 al 31/03Del 01/03 al 15/06

25% de dscto.
en alojamiento en la cadena Selina

$9 (S/32) dscto.
adicional

en vuelos nacionales, con el código
BBVA09

$29 (S/104) dscto.
adicional

en vuelos internacionales, con el código
BBVA29

ATRáPALo ATRáPALo

Del 01/03 al 31/03

Hasta 40% dscto.
en productos seleccionados en la web +
delivery gratis por compras mayores a
S/499, con el código ACHORAOBBVA

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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Del 01/01 al 31/03

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 01/01 al 31/03 Del 01/01 al 31/03

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

A solo S/40
1 pollo a la brasa + papas + ensalada

Del 01/01 al 31/03

10% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/01 al 31/03 Del 01/01 al 31/03

Del 01/01 al 31/03

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/01 al 31/03 Del 01/01 al 31/03

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/01 al 31/03

10% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/01 al 31/03

15% de dscto.
en platos a la carta

15% de dscto.
en platos a la carta

10% de dscto.
en platos a la carta

RESTAURANTES Y LICORES

75% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/03 al 31/03

Hasta 30% dscto.
+ 15% adicional en la mejor selección de

vinos y licores

Del 01/03 al 31/03

Hasta 40% dscto.
en productos seleccionados en la web +
delivery gratis por compras mayores a

S/499 con el código CAUSITABBVA

Del 01/03 al 31/03

10% de dscto.
en talleres de clown, teatro, impro,

pintura y canto

Del 01/03 al 31/03

20% de dscto.
en la marca Cloudberries

Del 01/03 al 31/03

Hasta 20% dscto.
+ 10% adicional

en toda la tienda, con el código BBVAC21

Del 01/03 al 31/03

Hasta 43% dscto.
en pack de vinos seleccionados, usando

la clave de ingreso BBVA2021

Del 01/03 al 31/03

40% de dscto.
en alojamientos de las cadenas de

Hoteles Casa Andina y Costa del Sol,
comprando en el site o app



Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
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MODA Y BELLEZASAN MARTÍN

Del 08/02 al 07/03

30% dscto.
en la categoría Back to School

Del 01/03 al 31/03

Hasta 30% dscto.
+ 10% adicional

en tienda online, con el código 10BBVA

15% de dscto.
en productos seleccionados, usando el

código CYBERBBVA

Del 15/03 al 21/03

Del 01/03 al 31/03

20% de dscto.
en toda la web, usando el código

20BBVA

Del 19/03 al 28/03

25% de dscto.
en la web, con el código BBVA25

Del 26/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la tienda

Del 01/02 al 07/03

Hasta 30% dscto.
+ 10% adicional en categoría escolar

usando el código BBVASTD10

Del 19/03 al 28/03

S/40 de dscto.
en toda la web, usando el código

BBVA40BOS

Del 19/03 al 28/03

Hasta S/40 dscto.
en toda la web

10% de dscto.
adicional

en la web, usando el código BBVACYBER

Del 19/03 al 28/03

Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la tienda virtual, con el código

CYBERBBVA

Del 22/02 al 08/03

Delivery gratis
por compras mayores a S/149 en Real

Plaza Go, con el código BBVAGO
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Del 19/03 al 28/03

40% de dscto.
en colección Golden y Silver, usando el

código CYBERBBVA40

Hasta 50% dscto.
+ 20% adicional

en toda la tienda + envío gratis

Del 01/03 al 31/03

15% de dscto.
en joyas de plata y plata bañada en oro,

con el código BBVA2021

Del 01/03 al 31/03 Del 01/01 al 31/03

30% de dscto.
en toda la tienda virtual, usando el

código BBVA30

Del 01/03 al 31/03

15% de dscto.
en todo relojes, usando el código BBVA

Del 01/03 al 31/03

10% de dscto.
en collares personalizados de plata

R

ACCESORIOS PARA HOMBRE

Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en pijamas de la nueva temporada,

usando el código BBVA20

Del 01/01 al 31/03

15% de dscto.
en toda la tienda online, usando el

código DERMABBVA15

Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la web, usando el
código DERMABBVA20

Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
een toda la tienda virtual, con el código

BBVA2021

Del 01/03 al 31/03

25% de dscto.
durante los primeros 4 meses de facturación

mensual de Kit Negocio y Kit Residencial

Del 01/03 al 31/03

Hasta 50% dscto.
en mueblería

HOGAR, AUTOS Y TECNOLOGÍA

Del 01/03 al 31/03

30% de dscto. 
en vajillas y cristal. 20% de dscto. en

el resto de la tienda

Del 01/03 al 31/03

20% de dscto. 
en toda la web, usando el código

BBVA2021

Hasta 50% dscto.
+ 10% adicional
en la web, usando el código BBVAVIP

Del 01/03 al 31/03

25% de dscto.
en todos los productos de la web,

usando el código BBVA25

Del 01/03 al 31/03

PLAZAH   ME
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Del 01/03 al 07/03

Hasta 46% dscto.
+ 10% adicional
en lámparas seleccionadas, usando el

código SmartBBVA
Del 01/03 al 31/03

Hasta 50% dscto.
+10% adicional
en todo mesas de centro, usando el

código SmartBBVA
Del 01/03 al 28/03

10% de dscto. 
en E-motos, E-Scooter y biciletas 

Del 01/02 al 08/03

15% de dscto. 
en toda la tienda

Hasta 40% dscto.
en todos los productos

Del 01/03 al 31/03

Del 01/03 al 31/03

Primer envío
gratis

y 36% de descuento a partir del 2do envío

Del 22/03 al 24/03

S/50 de dscto.
por compras mayores a S/299, usando

el código BBVACYBER

Del 01/03 al 30/04

Delivery express
recibe tu pedido en 90 minutos o el

mismo día + hasta 3 Pagos Sin Intereses

Especial celulares
+ hasta 12 Pagos Sin Intereses con tu

Tarjeta de Crédito Visa BBVA

Del 08/03 al 14/03

EDUCACIÓN

Del 01/01 al 30/04

50% de dscto.
en todos los cursos de microlearning

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

en tus estudios

Del 01/03 al 30/06 Del 01/02 al 28/02

20% de dscto.
adicional

en cursos online, con el código BBVA2021

Del 01/03 al 31/03

6x1
en cursos web seleccionados

Del 01/03 al 31/03

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

Del 01/03 al 31/03

60% de dscto.
+ 2 clases privadas mensuales sin costo

adicional por 12 meses

Del 01/01 al 30/04

Súper precios
equipos desde S/289 en Plan Max S/65

Del 01/03 al 30/04

Hasta 48% dscto.
cámbiate o renueva tu equipo

Del 01/03 al 31/03

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

por compras desde S/999
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Del 01/03 al 31/03

Hasta 18 Pagos
Sin Intereses

en bicicletas seleccionadas

Del 01/03 al 31/03

50% de dscto.
en membresías Life Basic, usando el

código BBVAREWARDS

DEPORTES

Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la tienda, con el código

CYBERBBVA20

20% de dscto.
en toda la tienda, con el código

CYBERBBVA20

Del 19/03 al 28/03Del 15/02 al 15/04

15% de dscto.
en bicicletas urbanas E-bikes + casco

y guantes de obsequio

30% de dscto.
en diplomados

Del 01/03 al 31/08 Del 01/03 al 31/08

30% de dscto.
en todos los cursos cortos

60% de dscto.
en el curso Agile MBA

Del 15/02 al 14/03

35% de dscto.
en el curso Transformación en los

Negocios

Del 15/02 al 14/03 Del 19/03 al 28/03

25% de dscto.
en toda la tienda virtual, con el código

BBVACYBER

Del 19/03 al 28/03

Desde 60% dscto.
en todos los cursos anuales, con clases

grupales ilimitadas y con opción a
paquetes de 2 o 4 clases privadas

Del 01/03 al 31/03

40% de dscto.
por el pago total en diplomados

nacionales e internacionales

Del 01/03 al 31/03

30 días de prueba
gratis

en los programas de la web

Obtén una beca
de 50%

Del 19/03 al 28/03Del 01/03 al 31/03

25% de dscto.
en la mensualidad de diplomados

nacionales e internacionales

75% de dscto.
en el costo de derecho de inscripción de

carreras técnicas y Escuela ISIL

Del 01/03 al 31/08 Del 01/03 al 31/03

Hasta 25% dscto.
en cursos cortos online



Del 01/12/20 al 31/03/21 Del 01/02 al 31/03

Del 01/02 al 31/03

Hasta 15% dscto.
sobre la tarifa �exible

Hasta 30% dscto.
sobre la tarifa �exible

35% de dscto.
sobre la tarifa del día y 10% de dscto.

en Paprika restaurante

Del 01/02 al 31/03 Del 01/02 al 31/03Del 01/02 al 31/03

Hasta 18% dscto.
sobre la tarifa �exible

Hasta 20% dscto.
sobre la tarifa �exible

Hasta 15% dscto.
sobre la tarifa �exible

VIAJES Y ENTRETENIMIENTO

Del 01/02 al 31/03

Hasta 25% dscto.
sobre la tarifa �exible

Del 01/03 al 31/03

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

en destinos nacionales e internacionales

Del 01/02 al 31/03 Del 01/02 al 31/03Del 01/03 al 15/06

25% de dscto.
en alojamiento en la cadena Selina

$9 (S/32) dscto.
adicional

en vuelos nacionales, con el código
BBVA09

$29 (S/104) dscto.
adicional

en vuelos internacionales, con el código
BBVA29

ATRáPALo ATRáPALo

Del 01/03 al 31/03

Hasta 40% dscto.
en productos seleccionados en la web +
delivery gratis por compras mayores a
S/499, con el código ACHORAOBBVA

Del 01/03 al 31/03

Hasta 40% dscto.
en productos seleccionados en la web +
delivery gratis por compras mayores a

S/499 con el código CAUSITABBVA

Del 01/03 al 31/03

10% de dscto.
en talleres de clown, teatro, impro,

pintura y canto

Del 01/03 al 31/03

20% de dscto.
en la marca Cloudberries

Del 01/03 al 31/03

Hasta 20% dscto.
+ 10% adicional

en toda la tienda, con el código BBVAC21

Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
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Del 01/03 al 31/03

40% de dscto.
en alojamientos de las cadenas de

Hoteles Casa Andina y Costa del Sol,
comprando en el site o app



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 01/01 al 31/03

Del 01/01 al 31/03

S/20 de dscto.
en tortas de 1 Kg y/o compra 3 cupcakes

y llévate 4

Del 01/01 al 31/03 Del 01/01 al 31/03

Del 01/01 al 31/03

15% de dscto.
en platos seleccionados

20% de dscto.
en toda la carta

15% de dscto.
en platos a la carta

50% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/01 al 31/03

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/01 al 31/03 Del 01/01 al 31/03

15% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/01 al 31/03

Del 01/01 al 31/03

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

Del 01/01 al 31/03 Del 01/01 al 31/03

25% de dscto.
en platos seleccionados

Del 01/01 al 31/03

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/01 al 31/03

A solo S/28.90
promo BBVA: 1 alita (cualquiera de

los 3 sabores) + 1 cutacho +
2 refrescos

10% de dscto.
en postres y bebidas

20% de dscto.
en platos seleccionados

Del 01/01 al 31/03

15% dscto.
en platos a la carta

RESTAURANTES Y LICORES

10% de dscto.
en toda la carta de crepes

Del 01/03 al 31/03

Hasta 30% dscto.
+ 15% adicional en la mejor selección de

vinos y licores

Del 01/03 al 31/03

Hasta 43% dscto.
en pack de vinos seleccionados, usando

la clave de ingreso BBVA2021



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 BELLEZACHICLAYO

Del 08/02 al 07/03

30% dscto.
en la categoría Back to School

Del 01/03 al 31/03

Hasta 20% dscto.
en productos seleccionados

Del 01/02 al 31/03

20% de dscto.
en toda la tienda

Del 01/03 al 31/03

Hasta 30% dscto.
+ 10% adicional

en tienda online, con el código 10BBVA

Del 02/12/20 al 31/05/21

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

en todas las tiendas

Del 16/03 al 23/03

10% de dscto.
adicional

en monturas solares y oftálmicas, con el
código BBVA2021

15% de dscto.
en productos seleccionados, usando el

código CYBERBBVA

Del 15/03 al 21/03

Del 01/03 al 31/03

20% de dscto.
en toda la web, usando el código

20BBVA

Del 01/02 al 07/03

Hasta 30% dscto.
+ 10% adicional en categoría escolar

usando el código BBVASTD10

Del 19/03 al 28/03

25% de dscto.
en la web, con el código BBVA25

Del 26/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la tienda

Del 19/03 al 28/03

S/40 de dscto.
en toda la web, usando el código

BBVA40BOS



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 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la tienda virtual, con el código

CYBERBBVA

Del 19/03 al 28/03

Hasta S/40 dscto.
en toda la web

Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en pijamas de la nueva temporada,

usando el código BBVA20

10% de dscto.
adicional

en la web, usando el código BBVACYBER

Del 19/03 al 28/03 Del 22/02 al 08/03

Delivery gratis
por compras mayores a S/149 en Real

Plaza Go, con el código BBVAGO

Del 01/01 al 31/03

15% de dscto.
en toda la tienda online, usando el

código DERMABBVA15

Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la web, usando el
código DERMABBVA20

Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la tienda virtual, con el código

BBVA2021

Del 19/03 al 28/03

40% de dscto.
en colección Golden y Silver, usando el

código CYBERBBVA40

Hasta 50% dscto.
+ 20% adicional

en toda la tienda + envío gratis

Del 01/03 al 31/03

15% de dscto.
en joyas de plata y plata bañada en oro,

con el código BBVA2021

Del 01/03 al 31/03 Del 01/01 al 31/03

30% de dscto.
en toda la tienda virtual, usando el

código BBVA30

Del 01/03 al 31/03

15% de dscto.
en todo relojes, usando el código BBVA

Del 01/03 al 31/03

10% de dscto.
en collares personalizados de plata

R

ACCESORIOS PARA HOMBRE



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 08/02 al 07/03

A solo S/139
pack 4 tintas Epson: black, cyan,

magenta y yellow

Del 08/02 al 07/03

Desde S/159
disco sólido para computadora
portátil o de escritorio SSD (no

incluye instalación)
Del 08/02 al 07/03

A solo S/19
pad mouse gel con descansador

IBLUE

Del 01/03 al 31/03

Hasta 45% dscto.
en todos los productos LG

Del 01/03 al 31/03

Desde S/347
productos LG seleccionados

Del 01/03 al 31/03

25% de dscto.
durante los primeros 4 meses de facturación

mensual de Kit Negocio y Kit Residencial

Del 01/03 al 31/03

Hasta 50% dscto.
en mueblería

HOGAR, AUTOS Y TECNOLOGÍA

Del 01/03 al 31/03

30% de dscto. 
en vajillas y cristal. 20% de dscto. en

el resto de la tienda

Del 01/03 al 31/03

20% de dscto. 
en toda la web, usando el código

BBVA2021

Hasta 50% dscto.
+ 10% adicional
en la web, usando el código BBVAVIP

Del 01/03 al 31/03

25% de dscto.
en todos los productos de la web,

usando el código BBVA25

Del 01/03 al 31/03

PLAZAH   ME

Desde S/83
productos alcalinos

Del 01/03 al 31/03 Del 01/03 al 31/03

Hasta 3 Pagos Sin
Intereses

en productos seleccionados

Del 19/03 al 28/03

50% de dscto.
adicional 

en la primera compra online, para montos
desde S/999

Del 01/03 al 07/03

Hasta 46% dscto.
+ 10% adicional
en lámparas seleccionadas, usando el

código SmartBBVA
Del 01/03 al 31/03

Hasta 50% dscto.
+10% adicional
en todo mesas de centro, usando el

código SmartBBVA

Del 01/03 al 28/03

10% de dscto. 
en E-motos, E-Scooter y biciletas 

Del 01/03 al 31/03

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

en la web

Del 01/02 al 08/03

15% de dscto. 
en toda la tienda

Hasta 40% dscto.
en todos los productos

Del 01/03 al 31/03

Del 08/02 al 07/03

10% de dscto.
en cámaras web, teclados, mouse
y otros productos seleccionados

Del 08/02 al 07/03

20% dscto.
en mochilas, maletines o fundas y

otros productos seleccionados

Del 08/02 al 07/03

A solo S/27
audífono con micrófono para

computadora Desktop Halion T3

Del 08/02 al 07/03

A solo S/69
mouse inalámbrico con batería
recargable GENIUS ECO-8015



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 31/03

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

en servicios y productos seleccionados

Del 01/03 al 31/03

Primer envío
gratis

y 36% de descuento a partir del 2do envío

Del 22/03 al 24/03

S/50 de dscto.
por compras mayores a S/299, usando

el código BBVACYBER

Del 01/03 al 30/04

Delivery express
recibe tu pedido en 90 minutos o el

mismo día + hasta 3 Pagos Sin Intereses

Del 19/03 al 24/03

S/30 de dscto.
por compras mayores a S/199 y S/100

de dscto. por compras mayores a S/699

Especial celulares
+ hasta 12 Pagos Sin Intereses con tu

Tarjeta de Crédito Visa BBVA

Del 08/03 al 14/03

EDUCACIÓN

Del 01/01 al 30/04

50% de dscto.
en todos los cursos de microlearning

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

en tus estudios

Del 01/03 al 30/06 Del 01/02 al 28/02

20% de dscto.
adicional

en cursos online, con el código BBVA2021

Del 01/03 al 31/03

6x1
en cursos web seleccionados

Del 01/03 al 31/03

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

Del 01/03 al 31/03

60% de dscto.
+ 2 clases privadas mensuales sin costo

adicional por 12 meses

Del 01/01 al 30/04

Súper precios
equipos desde S/289 en Plan Max S/65

Del 01/03 al 30/04

Hasta 48% dscto.
cámbiate o renueva tu equipo



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 31/03

40% de dscto.
por el pago total en diplomados

nacionales e internacionales

Del 01/03 al 31/03

30 días de prueba
gratis

en los programas de la web

Obtén una beca
de 50%

Del 19/03 al 28/03Del 01/03 al 31/03

25% de dscto.
en la mensualidad de diplomados

nacionales e internacionales

30% de dscto.
en diplomados

Del 01/03 al 31/08 Del 01/03 al 31/08

30% de dscto.
en todos los cursos cortos

60% de dscto.
en el curso Agile MBA

Del 15/02 al 14/03

35% de dscto.
en el curso Transformación en los

Negocios

Del 15/02 al 14/03 Del 19/03 al 28/03

25% de dscto.
en toda la tienda virtual, con el código

BBVACYBER

Del 19/03 al 28/03

Desde 60% dscto.
en todos los cursos anuales, con clases

grupales ilimitadas y con opción a
paquetes de 2 o 4 clases privadas

Del 01/03 al 31/03

50% de dscto.
en membresías Life Basic, usando el

código BBVAREWARDS

DEPORTES Y SALUD

Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la tienda, con el código

CYBERBBVA20

20% de dscto.
en toda la tienda, con el código

CYBERBBVA20

Del 19/03 al 28/03Del 15/02 al 15/04

15% de dscto.
en bicicletas urbanas E-bikes + casco

y guantes de obsequio

Del 16/03 al 23/03

10% dscto.
adicional

 en monturas solares y oftálmicas, con el
código BBVA2021

75% de dscto.
en el costo de derecho de inscripción de

carreras técnicas y Escuela ISIL

Del 01/03 al 31/08 Del 01/03 al 31/03

Hasta 25% dscto.
en cursos cortos online



Del 01/12/20 al 31/03/21 Del 01/02 al 31/03

Del 01/02 al 31/03

Hasta 15% dscto.
sobre la tarifa �exible

Hasta 30% dscto.
sobre la tarifa �exible

35% de dscto.
sobre la tarifa del día y 10% de dscto.

en Paprika restaurante

Del 01/02 al 31/03 Del 01/02 al 31/03Del 01/02 al 31/03

Hasta 18% dscto.
sobre la tarifa �exible

Hasta 20% dscto.
sobre la tarifa �exible

Hasta 15% dscto.
sobre la tarifa �exible

VIAJES Y ENTRETENIMIENTO

Del 01/02 al 31/03

Hasta 25% dscto.
sobre la tarifa �exible

Del 01/03 al 31/03

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

en destinos nacionales e internacionales

Del 01/02 al 31/03 Del 01/02 al 31/03Del 01/03 al 15/06

25% de dscto.
en alojamiento en la cadena Selina

$9 (S/32) dscto.
adicional

en vuelos nacionales, con el código
BBVA09

$29 (S/104) dscto.
adicional

en vuelos internacionales, con el código
BBVA29

ATRáPALo ATRáPALo

Del 01/01 al 01/06

10% de dscto.
en pasajes nacionales

Del 01/03 al 31/03

Hasta 40% dscto.
en productos seleccionados en la web +
delivery gratis por compras mayores a
S/499, con el código ACHORAOBBVA

Del 01/03 al 31/03

Hasta 40% dscto.
en productos seleccionados en la web +
delivery gratis por compras mayores a

S/499 con el código CAUSITABBVA

Del 01/03 al 31/03

10% de dscto.
en talleres de clown, teatro, impro,

pintura y canto

Del 01/03 al 31/03

20% de dscto.
en la marca Cloudberries

Del 01/03 al 31/03

Hasta 20% dscto.
+ 10% adicional

en toda la tienda, con el código BBVAC21

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 31/03

40% de dscto.
en alojamientos de las cadenas de

Hoteles Casa Andina y Costa del Sol,
comprando en el site o app



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 01/01 al 31/03

Del 14/12/20 al 31/03/21

A solo S/12.90
Combo Criollo BBVA: 1 bowl arroz chaufa de

pollo + tallarín criollo + 3 wantanes +
1 gaseosa de 12oz

Del 01/01 al 31/03 Del 01/01 al 31/03

Del 01/01 al 31/03

20% de dscto.
en toda la carta

10% de dscto.
en platos a la carta

15% de dscto.
en platos a la carta

75% de dscto.
en platos a la carta

Del 14/12/20 al 31/03/21

A solo S/45.90
Para compartir BBVA: 3 encájate arroz

chaufa + 2 tallarín criollo + 6 wantanes +
4 gaseosas de 12oz

Del 01/01 al 31/03 Del 01/01 al 31/03

A solo S/70
1 pack de 10 postrelados

Del 10/02 al 31/03

Del 01/01 al 31/03

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 01/01 al 31/03 Del 01/01 al 31/03

A solo S/20
ceviche de pescado + bebida

Del 14/12/20 al 31/03/21

A solo S/26.90
Dúo Encájate BBVA: 1 encájate

ChiJauKay + 1 encájate Honey Chicken + 
4 wantaner + 2 gaseosas de 12oz

Del 01/01 al 31/03

10% de dscto.
en platos a la carta

A solo S/50
fuente de ceviche mixto para 3 personas +

chicharrón + jarra de chicha

A solo S/15
hamburguesa Ta Buenazo + vaso de chicha

Del 01/01 al 31/03

20% dscto.
en rolls wa�eados especiales 

Del 01/01 al 31/03

15% de dscto.
en platos a la carta

RESTAURANTES Y LICORES

15% de dscto.
en platos a la carta

15% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/01 al 31/03 Del 01/01 al 31/03

3x2
en alitas, de lunes a jueves

Del 01/02 al 31/03Del 01/02 al 31/03

A solo S/15.90
Promo personal BBVA: 1 royal mediana +

1 papa mediana + 1 gaseosa mediana

A solo S/26.90
Promo para 2: 1 clásica mediana + 1 golf

mediana + 2 papas regulares

Del 01/03 al 31/03

Hasta 30% dscto.
+ 15% adicional en la mejor selección de

vinos y licores

Del 01/03 al 31/03

Hasta 43% dscto.
en pack de vinos seleccionados, usando

la clave de ingreso BBVA2021



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 BELLEZATRUJILLO

Del 08/02 al 07/03

30% dscto.
en la categoría Back to School

Del 01/03 al 31/03

Hasta 20% dscto.
en productos seleccionados

Del 01/02 al 31/03

20% de dscto.
en toda la tienda

Del 01/03 al 31/03

Hasta 30% dscto.
+ 10% adicional

en tienda online, con el código 10BBVA

Del 02/12/20 al 31/05/21

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

en todas las tiendas

Del 16/03 al 23/03

10% de dscto.
adicional

en monturas solares y oftálmicas, con el
código BBVA2021

15% de dscto.
en productos seleccionados, usando el

código CYBERBBVA

Del 15/03 al 21/03

Del 01/03 al 31/03

20% de dscto.
en toda la web, usando el código

20BBVA

Del 01/02 al 07/03

Hasta 30% dscto.
+ 10% adicional en categoría escolar

usando el código BBVASTD10

Del 19/03 al 28/03

25% de dscto.
en la web, con el código BBVA25

Del 26/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la tienda

Del 19/03 al 28/03

S/40 de dscto.
en toda la web, usando el código

BBVA40BOS



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:  

30% de dscto.
en todo vestuario y calzado

Del 01/03 al 31/03Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la tienda virtual, con el código

CYBERBBVA

Del 19/03 al 28/03

Hasta S/40 dscto.
en toda la web

Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en pijamas de la nueva temporada,

usando el código BBVA20

10% de dscto.
adicional

en la web, usando el código BBVACYBER

Del 19/03 al 28/03

Del 22/02 al 08/03

Delivery gratis
por compras mayores a S/149 en Real

Plaza Go, con el código BBVAGO

Del 01/01 al 31/03

15% de dscto.
en toda la tienda online, usando el

código DERMABBVA15

Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la web, usando el
código DERMABBVA20

Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la tienda virtual, con el código

BBVA2021

Del 19/03 al 28/03

40% de dscto.
en colección Golden y Silver, usando el

código CYBERBBVA40

Hasta 50% dscto.
+ 20% adicional

en toda la tienda + envío gratis

Del 01/03 al 31/03

15% de dscto.
en joyas de plata y plata bañada en oro,

con el código BBVA2021

Del 01/03 al 31/03 Del 01/01 al 31/03

30% de dscto.
en toda la tienda virtual, usando el

código BBVA30

Del 01/03 al 31/03

15% de dscto.
en todo relojes, usando el código BBVA

Del 01/03 al 31/03

10% de dscto.
en collares personalizados de plata

R

ACCESORIOS PARA HOMBRE

Del 12/02 al 30/03

A solo S/99
limpieza facial profunda + velo de

colágeno + foto erapia LED

Del 12/02 al 30/03

25% de dscto.
en depilación láser OPT

Del 12/02 al 30/02

25% de dscto.
en paquete reductor con HI SLIM EMT

Del 19/03 al 28/03

25% de dscto.
en todo spa

Del 12/02 al 30/03

25% de dscto.
en paquete antiage con HIFU y

radiofrecuencia

A solo S/130
extensión de pestañas

Del 12/02 al 30/03

25% de dscto.
en tratamiento post operatorio

Del 12/02 al 30/03



Términos y condiciones de todas las promociones en el App BBVA Bene�cios y en bene�cios.bbva.pe
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Del 08/02 al 07/03

A solo S/139
pack 4 tintas Epson: black, cyan,

magenta y yellow

Del 08/02 al 07/03

Desde S/159
disco sólido para computadora
portátil o de escritorio SSD (no

incluye instalación)
Del 08/02 al 07/03

A solo S/19
pad mouse gel con descansador

IBLUE

Del 01/03 al 31/03

Hasta 45% dscto.
en todos los productos LG

Del 01/03 al 31/03

Desde S/347
productos LG seleccionados

Del 01/03 al 31/03

25% de dscto.
durante los primeros 4 meses de facturación

mensual de Kit Negocio y Kit Residencial

Del 01/03 al 31/03

Hasta 50% dscto.
en mueblería

HOGAR, AUTOS Y TECNOLOGÍA

Del 01/03 al 31/03

30% de dscto. 
en vajillas y cristal. 20% de dscto. en

el resto de la tienda

Del 01/03 al 31/03

20% de dscto. 
en toda la web, usando el código

BBVA2021

Hasta 50% dscto.
+ 10% adicional
en la web, usando el código BBVAVIP

Del 01/03 al 31/03

25% de dscto.
en todos los productos de la web,

usando el código BBVA25

Del 01/03 al 31/03

PLAZAH   ME

Desde S/83
productos alcalinos

Del 01/03 al 31/03 Del 01/03 al 31/03

Hasta 3 Pagos Sin
Intereses

en productos seleccionados

Del 19/03 al 28/03

50% de dscto.
adicional 

en la primera compra online, para montos
desde S/999

Del 01/03 al 07/03

Hasta 46% dscto.
+ 10% adicional
en lámparas seleccionadas, usando el

código SmartBBVA
Del 01/03 al 31/03

Hasta 50% dscto.
+10% adicional
en todo mesas de centro, usando el

código SmartBBVA

Del 01/03 al 28/03

10% de dscto. 
en E-motos, E-Scooter y biciletas 

Del 01/03 al 31/03

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

en la web

Del 01/02 al 08/03

15% de dscto. 
en toda la tienda

Hasta 40% dscto.
en todos los productos

Del 01/03 al 31/03

Del 08/02 al 07/03

10% de dscto.
en cámaras web, teclados, mouse
y otros productos seleccionados

Del 08/02 al 07/03

20% dscto.
en mochilas, maletines o fundas y

otros productos seleccionados

Del 08/02 al 07/03

A solo S/27
audífono con micrófono para

computadora Desktop Halion T3

Del 08/02 al 07/03

A solo S/69
mouse inalámbrico con batería
recargable GENIUS ECO-8015
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Del 01/03 al 31/03

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

en servicios y productos seleccionados

Del 01/03 al 31/03

Primer envío
gratis

y 36% de descuento a partir del 2do envío

Del 22/03 al 24/03

S/50 de dscto.
por compras mayores a S/299, usando

el código BBVACYBER

Del 01/03 al 30/04

Delivery express
recibe tu pedido en 90 minutos o el

mismo día + hasta 3 Pagos Sin Intereses

Del 19/03 al 24/03

S/30 de dscto.
por compras mayores a S/199 y S/100

de dscto. por compras mayores a S/699

Especial celulares
+ hasta 12 Pagos Sin Intereses con tu

Tarjeta de Crédito Visa BBVA

Del 08/03 al 14/03

EDUCACIÓN

Del 01/01 al 30/04

50% de dscto.
en todos los cursos de microlearning

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

en tus estudios

Del 01/03 al 30/06 Del 01/02 al 28/02

20% de dscto.
adicional

en cursos online, con el código BBVA2021

Del 01/03 al 31/03

6x1
en cursos web seleccionados

Del 01/03 al 31/03

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

Del 01/03 al 31/03

60% de dscto.
+ 2 clases privadas mensuales sin costo

adicional por 12 meses

Del 01/01 al 30/04

Súper precios
equipos desde S/289 en Plan Max S/65

Del 01/03 al 30/04

Hasta 48% dscto.
cámbiate o renueva tu equipo



30% de dscto.
en diplomados

Del 01/03 al 31/08 Del 01/03 al 31/08

30% de dscto.
en todos los cursos cortos

60% de dscto.
en el curso Agile MBA

Del 15/02 al 14/03

35% de dscto.
en el curso Transformación en los

Negocios

Del 15/02 al 14/03 Del 19/03 al 28/03

25% de dscto.
en toda la tienda virtual, con el código

BBVACYBER

Del 19/03 al 28/03

Desde 60% dscto.
en todos los cursos anuales, con clases

grupales ilimitadas y con opción a
paquetes de 2 o 4 clases privadas

Del 01/03 al 31/03

40% de dscto.
por el pago total en diplomados

nacionales e internacionales

Del 01/03 al 31/03

30 días de prueba
gratis

en los programas de la web

Obtén una beca
de 50%

Del 19/03 al 28/03Del 01/03 al 31/03

25% de dscto.
en la mensualidad de diplomados

nacionales e internacionales

DEPORTES Y SALUD

Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la tienda, con el código

CYBERBBVA20

20% de dscto.
en toda la tienda, con el código

CYBERBBVA20

Del 19/03 al 28/03Del 15/02 al 15/04

15% de dscto.
en bicicletas urbanas E-bikes + casco

y guantes de obsequio

Del 16/03 al 23/03

10% dscto.
adicional

 en monturas solares y oftálmicas, con el
código BBVA2021

Del 01/03 al 31/03

50% de dscto.
en membresías Life Basic, usando el

código BBVAREWARDS
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75% de dscto.
en el costo de derecho de inscripción de

carreras técnicas y Escuela ISIL

Del 01/03 al 31/08 Del 01/03 al 31/03

Hasta 25% dscto.
en cursos cortos online



Del 01/12/20 al 31/03/21 Del 01/02 al 31/03

Del 01/02 al 31/03

Hasta 15% dscto.
sobre la tarifa �exible

Hasta 30% dscto.
sobre la tarifa �exible

35% de dscto.
sobre la tarifa del día y 10% de dscto.

en Paprika restaurante

Del 01/02 al 31/03 Del 01/02 al 31/03Del 01/02 al 31/03

Hasta 18% dscto.
sobre la tarifa �exible

Hasta 20% dscto.
sobre la tarifa �exible

Hasta 15% dscto.
sobre la tarifa �exible

VIAJES Y ENTRETENIMIENTO

Del 01/02 al 31/03

Hasta 25% dscto.
sobre la tarifa �exible

Del 01/03 al 31/03

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

en destinos nacionales e internacionales

Del 01/02 al 31/03 Del 01/02 al 31/03Del 01/03 al 15/06

25% de dscto.
en alojamiento en la cadena Selina

$9 (S/32) dscto.
adicional

en vuelos nacionales, con el código
BBVA09

$29 (S/104) dscto.
adicional

en vuelos internacionales, con el código
BBVA29

ATRáPALo ATRáPALo

Del 01/01 al 01/06

10% de dscto.
en pasajes nacionales

Del 01/03 al 31/03

Hasta 40% dscto.
en productos seleccionados en la web +
delivery gratis por compras mayores a
S/499, con el código ACHORAOBBVA

Del 01/03 al 31/03

Hasta 40% dscto.
en productos seleccionados en la web +
delivery gratis por compras mayores a

S/499 con el código CAUSITABBVA

Del 01/03 al 31/03

10% de dscto.
en talleres de clown, teatro, impro,

pintura y canto

Del 01/03 al 31/03

20% de dscto.
en la marca Cloudberries

Del 01/03 al 31/03

Hasta 20% dscto.
+ 10% adicional

en toda la tienda, con el código BBVAC21
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Del 01/03 al 31/03

40% de dscto.
en alojamientos de las cadenas de

Hoteles Casa Andina y Costa del Sol,
comprando en el site o app
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Del 01/01 al 31/03

Del 01/01 al 31/03

Del 01/01 al 31/03

20% de dscto.
en toda la carta

75% de dscto.
en platos a la carta

25% de dscto.
en toda la carta

Del 01/01 al 31/03 Del 01/01 al 31/03 Del 01/01 al 31/03

Del 01/01 al 31/03

75% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/01 al 31/03

20% de dscto.
en Parrila Estampida Completa y 50%

de dscto. en la 2da hamburguesa

15% de dscto.
en platos a la carta

50% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/01 al 31/03

15% dscto.
en platos a la carta

Del 01/01 al 31/03

15% de dscto.
en platos a la carta

RESTAURANTES Y LICORES

3x2
en porciones de postres seleccionados

10% de dscto.
en platos fríos

Del 01/01 al 31/03 Del 01/01 al 31/03

10% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/01 al 31/03 Del 01/01 al 31/03

15% de dscto.
en platos a la carta

15% de dscto.
en platos a la carta

15% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/01 al 31/03

15% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/01 al 31/03

Del 14/12/20 al 31/03/21

Desde S/12.90
Combos BBVA

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 01/01 al 31/03

A solo S/70
1 pack de 10 postrelados

Del 10/02 al 31/03

Del 01/01 al 31/03

1 café americano
o pasado gratis

por la compra de un sanguche

Del 01/02 al 31/03Del 01/02 al 31/03

A solo S/15.90
Promo personal BBVA: 1 royal mediana +

1 papa mediana + 1 gaseosa mediana

A solo S/26.90
Promo para 2: 1 clásica mediana + 1 golf

mediana + 2 papas regulares

Del 01/03 al 31/03

Hasta 30% dscto.
+ 15% adicional en la mejor selección de

vinos y licores

Del 01/03 al 31/03

Hasta 43% dscto.
en pack de vinos seleccionados, usando

la clave de ingreso BBVA2021
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MODA Y BELLEZAJUNÍN

Del 08/02 al 07/03

30% dscto.
en la categoría Back to School

Del 01/03 al 31/03

Hasta 20% dscto.
en productos seleccionados

Del 01/03 al 31/03

Hasta 30% dscto.
+ 10% adicional

en tienda online, con el código 10BBVA

Del 02/12/20 al 31/05/21

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

en todas las tiendas

15% de dscto.
en productos seleccionados, usando el

código CYBERBBVA

Del 15/03 al 21/03

Del 01/03 al 31/03

20% de dscto.
en toda la web, usando el código

20BBVA

Del 01/02 al 07/03

Hasta 30% dscto.
+ 10% adicional en categoría escolar

usando el código BBVASTD10

Del 19/03 al 28/03

25% de dscto.
en la web, con el código BBVA25

Del 26/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la tienda

Del 19/03 al 28/03

S/40 de dscto.
en toda la web, usando el código

BBVA40BOS

Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la tienda virtual, con el código

CYBERBBVA

Del 19/03 al 28/03

Hasta S/40 dscto.
en toda la web



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 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en pijamas de la nueva temporada,

usando el código BBVA20

10% de dscto.
adicional

en la web, usando el código BBVACYBER

Del 19/03 al 28/03 Del 01/01 al 31/03

15% de dscto.
en toda la tienda online, usando el

código DERMABBVA15

Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la web, usando el
código DERMABBVA20

Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la tienda virtual, con el código

BBVA2021

Del 22/02 al 08/03

Delivery gratis
por compras mayores a S/149 en Real

Plaza Go, con el código BBVAGO

Del 19/03 al 28/03

40% de dscto.
en colección Golden y Silver, usando el

código CYBERBBVA40

Hasta 50% dscto.
+ 20% adicional

en toda la tienda + envío gratis

Del 01/03 al 31/03

15% de dscto.
een joyas de plata y plata bañada en oro,

con el código BBVA2021

Del 01/03 al 31/03 Del 01/01 al 31/03

30% de dscto.
en toda la tienda virtual, usando el

código BBVA30

Del 01/03 al 31/03

15% de dscto.
en todo relojes, usando el código BBVA

Del 01/03 al 31/03

10% de dscto.
en collares personalizados de plata

R

ACCESORIOS PARA HOMBRE
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Del 01/03 al 31/03

25% de dscto.
durante los primeros 4 meses de facturación

mensual de Kit Negocio y Kit Residencial

Del 01/03 al 31/03

Hasta 50% dscto.
en mueblería

HOGAR, AUTOS Y TECNOLOGÍA

Del 01/03 al 31/03

30% de dscto. 
en vajillas y cristal. 20% de dscto. en

el resto de la tienda

Del 01/03 al 31/03

20% de dscto. 
en toda la web, usando el código

BBVA2021

Hasta 50% dscto.
+ 10% adicional
en la web, usando el código BBVAVIP

Del 01/03 al 31/03

25% de dscto.
en todos los productos de la web,

usando el código BBVA25

Del 01/03 al 31/03

PLAZAH   ME

Desde S/83
productos alcalinos

Del 01/03 al 31/03 Del 01/03 al 31/03

Hasta 3 Pagos Sin
Intereses

en productos seleccionados

Del 01/03 al 07/03

Hasta 46% dscto.
+ 10% adicional
en lámparas seleccionadas, usando el

código SmartBBVA
Del 01/03 al 31/03

Hasta 50% dscto.
+10% adicional
en todo mesas de centro, usando el

código SmartBBVA
Del 01/03 al 28/03

10% de dscto. 
en E-motos, E-Scooter y biciletas 

Del 01/03 al 31/03

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

en la web

Del 01/02 al 08/03

15% de dscto. 
en toda la tienda

Hasta 40% dscto.
en todos los productos

Del 01/03 al 31/03 Del 01/03 al 31/03

Primer envío
gratis

y 36% de descuento a partir del 2do envío

Del 22/03 al 24/03

S/50 de dscto.
por compras mayores a S/299, usando

el código BBVACYBER

Del 01/03 al 30/04

Delivery express
recibe tu pedido en 90 minutos o el

mismo día + hasta 3 Pagos Sin Intereses

Especial celulares
+ hasta 12 Pagos Sin Intereses con tu

Tarjeta de Crédito Visa BBVA

Del 08/03 al 14/03

Del 01/01 al 30/04

Súper precios
equipos desde S/289 en Plan Max S/65

Del 01/03 al 30/04

Hasta 48% dscto.
cámbiate o renueva tu equipo
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EDUCACIÓN

Del 01/01 al 30/04

50% de dscto.
en todos los cursos de microlearning

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

en tus estudios

Del 01/03 al 30/06 Del 01/02 al 28/02

20% de dscto.
adicional

en cursos online, con el código BBVA2021

Del 01/03 al 31/03

6x1
en cursos web seleccionados

Del 01/03 al 31/03

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

Del 01/03 al 31/03

60% de dscto.
+ 2 clases privadas mensuales sin costo

adicional por 12 meses

30% de dscto.
en diplomados

Del 01/03 al 31/08 Del 01/03 al 31/08

30% de dscto.
en todos los cursos cortos

60% de dscto.
en el curso Agile MBA

Del 15/02 al 14/03

35% de dscto.
en el curso Transformación en los

Negocios

Del 15/02 al 14/03 Del 19/03 al 28/03

25% de dscto.
en toda la tienda virtual, con el código

BBVACYBER

Del 19/03 al 28/03

Desde 60% dscto.
en todos los cursos anuales, con clases

grupales ilimitadas y con opción a
paquetes de 2 o 4 clases privadas

Del 01/03 al 31/03

40% de dscto.
por el pago total en diplomados

nacionales e internacionales

Del 01/03 al 31/03

30 días de prueba
gratis

en los programas de la web

Obtén una beca
de 50%

Del 19/03 al 28/03Del 01/03 al 31/03

25% de dscto.
en la mensualidad de diplomados

nacionales e internacionales

75% de dscto.
en el costo de derecho de inscripción de

carreras técnicas y Escuela ISIL

Del 01/03 al 31/08 Del 01/03 al 31/03

Hasta 25% dscto.
en cursos cortos online



Del 01/12/20 al 31/03/21 Del 01/02 al 31/03

Del 01/02 al 31/03

Hasta 15% dscto.
sobre la tarifa �exible

Hasta 30% dscto.
sobre la tarifa �exible

35% de dscto.
sobre la tarifa del día y 10% de dscto.

en Paprika restaurante

Del 01/02 al 31/03 Del 01/02 al 31/03Del 01/02 al 31/03

Hasta 18% dscto.
sobre la tarifa �exible

Hasta 20% dscto.
sobre la tarifa �exible

Hasta 15% dscto.
sobre la tarifa �exible

VIAJES Y ENTRETENIMIENTO

Del 01/02 al 31/03

Hasta 25% dscto.
sobre la tarifa �exible

Del 01/03 al 31/03

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

en destinos nacionales e internacionales

Del 01/02 al 31/03 Del 01/02 al 31/03Del 01/03 al 15/06

25% de dscto.
en alojamiento en la cadena Selina

$9 (S/32) dscto.
adicional

en vuelos nacionales, con el código
BBVA09

$29 (S/104) dscto.
adicional

en vuelos internacionales, con el código
BBVA29

ATRáPALo ATRáPALo

Del 01/03 al 31/03

Hasta 40% dscto.
en productos seleccionados en la web +
delivery gratis por compras mayores a
S/499, con el código ACHORAOBBVA
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DEPORTES

Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la tienda, con el código

CYBERBBVA20

20% de dscto.
en toda la tienda, con el código

CYBERBBVA20

Del 19/03 al 28/03Del 15/02 al 15/04

15% de dscto.
en bicicletas urbanas E-bikes + casco

y guantes de obsequio

Del 01/03 al 31/03

50% de dscto.
en membresías Life Basic, usando el

código BBVAREWARDS



Del 14/12/20 al 31/03/21

A solo S/12.90
Combo Criollo BBVA: 1 bowl arroz chaufa de

pollo + tallarín criollo + 3 wantanes +
1 gaseosa de 12oz

Del 01/01 al 31/03 Del 01/01 al 31/03 Del 01/01 al 31/03

10% de dscto.
en platos a la carta

A solo S/45
21 alitas en 3 sabores a elección + 5 dedos

de queso + papas nativas

15% de dscto.
en la carta

Del 14/12/20 al 31/03/21

A solo S/45.90
Para compartir BBVA: 3 encájate arroz

chaufa + 2 tallarín criollo + 6 wantanes +
4 gaseosas de 12oz

Del 01/01 al 31/03

30% de dscto.
en paquete de chocotejas de 3 unidades

Del 01/01 al 31/03

60% de dscto.
en el segundo habanito

Del 01/01 al 31/03 Del 01/01 al 31/03

25% de dscto.
en chocolates

Del 14/12/20 al 31/03/21

A solo S/26.90
Dúo Encájate BBVA: 1 encájate

ChiJauKay + 1 encájate Honey Chicken + 
4 wantaner + 2 gaseosas de 12oz

RESTAURANTES Y LICORES

20% de dscto.
en wa�es

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 01/02 al 31/03Del 01/02 al 31/03

A solo S/15.90
Promo personal BBVA: 1 royal mediana +

1 papa mediana + 1 gaseosa mediana

A solo S/26.90
Promo para 2: 1 clásica mediana + 1 golf

mediana + 2 papas regulares

Del 01/03 al 31/03

Hasta 40% dscto.
en productos seleccionados en la web +
delivery gratis por compras mayores a

S/499 con el código CAUSITABBVA

Del 01/03 al 31/03

10% de dscto.
en talleres de clown, teatro, impro,

pintura y canto

Del 01/03 al 31/03

20% de dscto.
en la marca Cloudberries

Del 01/03 al 31/03

Hasta 20% dscto.
+ 10% adicional

en toda la tienda, con el código BBVAC21

Del 01/03 al 31/03

40% de dscto.
en alojamientos de las cadenas de

Hoteles Casa Andina y Costa del Sol,
comprando en el site o app



Del 01/01 al 31/03

A solo S/40
2 hamburguesotas a elección + 1/2 Lt.

de gaseosa Coca Cola

Del 01/03 al 31/03

Hasta 30% dscto.
+ 15% adicional en la mejor selección de

vinos y licores

Del 01/03 al 31/03

Hasta 43% dscto.
en pack de vinos seleccionados, usando

la clave de ingreso BBVA2021
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MODA Y BELLEZA

Del 01/02 al 31/03

50% de dscto.
en toda la colección Expressions

CUSCO

Del 08/02 al 07/03

30% dscto.
en la categoría Back to School

Del 01/03 al 31/03

Hasta 20% dscto.
en productos seleccionados

Del 01/02 al 31/03

20% de dscto.
en toda la tienda

Del 01/03 al 31/03

Hasta 30% dscto.
+ 10% adicional

en tienda online, con el código 10BBVA

Del 16/03 al 23/03

10% de dscto.
adicional

en monturas solares y oftálmicas, con el
código BBVA2021

15% de dscto.
en productos seleccionados, usando el

código CYBERBBVA

Del 15/03 al 21/03

Del 01/03 al 31/03

20% de dscto.
en toda la web, usando el código

20BBVA

Del 01/02 al 07/03

Hasta 30% dscto.
+ 10% adicional en categoría escolar

usando el código BBVASTD10

Del 19/03 al 28/03

25% de dscto.
en la web, con el código BBVA25

Del 26/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la tienda

Del 19/03 al 28/03

S/40 de dscto.
en toda la web, usando el código

BBVA40BOS
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Del 01/02 al 31/03

50% de dscto. 
en todo estolas y chalinas

Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la tienda virtual, con el código

CYBERBBVA

Del 19/03 al 28/03

Hasta S/40 dscto.
en toda la web

Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en pijamas de la nueva temporada,

usando el código BBVA20

10% de dscto.
adicional

en la web, usando el código BBVACYBER

Del 19/03 al 28/03

Del 01/01 al 31/03

15% de dscto.
en toda la tienda online, usando el

código DERMABBVA15

Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la web, usando el
código DERMABBVA20

Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la tienda virtual, con el código

BBVA2021

Del 22/02 al 08/03

Delivery gratis
por compras mayores a S/149 en Real

Plaza Go, con el código BBVAGO

Del 19/03 al 28/03

40% de dscto.
en colección Golden y Silver, usando el

código CYBERBBVA40

Hasta 50% dscto.
+ 20% adicional

en toda la tienda + envío gratis

Del 01/03 al 31/03

15% de dscto.
een joyas de plata y plata bañada en oro,

con el código BBVA2021

Del 01/03 al 31/03

Del 01/01 al 31/03

30% de dscto.
en toda la tienda virtual, usando el

código BBVA30

Del 01/03 al 31/03

15% de dscto.
en todo relojes, usando el código BBVA

Del 01/03 al 31/03

10% de dscto.
en collares personalizados de plata

R

ACCESORIOS PARA HOMBRE
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Del 01/03 al 31/03

25% de dscto.
durante los primeros 4 meses de facturación

mensual de Kit Negocio y Kit Residencial

Del 01/03 al 31/03

Hasta 50% dscto.
en mueblería

HOGAR, AUTOS Y TECNOLOGÍA

Del 01/03 al 31/03

30% de dscto. 
en vajillas y cristal. 20% de dscto. en

el resto de la tienda

Del 01/03 al 31/03

20% de dscto. 
en toda la web, usando el código

BBVA2021

Hasta 50% dscto.
+ 10% adicional
en la web, usando el código BBVAVIP

Del 01/03 al 31/03

25% de dscto.
en todos los productos de la web,

usando el código BBVA25

Del 01/03 al 31/03

PLAZAH   ME

Desde S/83
productos alcalinos

Del 01/03 al 31/03 Del 01/03 al 31/03

Hasta 3 Pagos Sin
Intereses

en productos seleccionados

Del 01/03 al 07/03

Hasta 46% dscto.
+ 10% adicional
en lámparas seleccionadas, usando el

código SmartBBVA
Del 01/03 al 31/03

Hasta 50% dscto.
+10% adicional
en todo mesas de centro, usando el

código SmartBBVA
Del 01/03 al 28/03

10% de dscto. 
en E-motos, E-Scooter y biciletas 

Del 01/03 al 31/03

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

en la web

Del 01/02 al 08/03

15% de dscto. 
en toda la tienda

Hasta 40% dscto.
en todos los productos

Del 01/03 al 31/03 Del 01/03 al 31/03

Primer envío
gratis

y 36% de descuento a partir del 2do envío

Del 22/03 al 24/03

S/50 de dscto.
por compras mayores a S/299, usando

el código BBVACYBER

Del 01/03 al 30/04

Delivery express
recibe tu pedido en 90 minutos o el

mismo día + hasta 3 Pagos Sin Intereses

Especial celulares
+ hasta 12 Pagos Sin Intereses con tu

Tarjeta de Crédito Visa BBVA

Del 08/03 al 14/03

Del 19/03 al 24/03

S/30 de dscto.
por compras mayores a S/199 y S/100

de dscto. por compras mayores a S/699

Del 01/01 al 30/04

Súper precios
equipos desde S/289 en Plan Max S/65

Del 01/03 al 30/04

Hasta 48% dscto.
cámbiate o renueva tu equipo



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 01/01 al 30/04

50% de dscto.
en todos los cursos de microlearning

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

en tus estudios

Del 01/03 al 30/06 Del 01/02 al 28/02

20% de dscto.
adicional

en cursos online, con el código BBVA2021

Del 01/03 al 31/03

6x1
en cursos web seleccionados

Del 01/03 al 31/03

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

Del 01/03 al 31/03

60% de dscto.
+ 2 clases privadas mensuales sin costo

adicional por 12 meses

30% de dscto.
en diplomados

Del 01/03 al 31/08 Del 01/03 al 31/08

30% de dscto.
en todos los cursos cortos

60% de dscto.
en el curso Agile MBA

Del 15/02 al 14/03

35% de dscto.
en el curso Transformación en los

Negocios

Del 15/02 al 14/03 Del 19/03 al 28/03

25% de dscto.
en toda la tienda virtual, con el código

BBVACYBER

Del 19/03 al 28/03

Desde 60% dscto.
en todos los cursos anuales, con clases

grupales ilimitadas y con opción a
paquetes de 2 o 4 clases privadas

Del 01/03 al 31/03

40% de dscto.
por el pago total en diplomados

nacionales e internacionales

Del 01/03 al 31/03

30 días de prueba
gratis

en los programas de la web

Obtén una beca
de 50%

Del 19/03 al 28/03Del 01/03 al 31/03

25% de dscto.
en la mensualidad de diplomados

nacionales e internacionales

75% de dscto.
en el costo de derecho de inscripción de

carreras técnicas y Escuela ISIL

Del 01/03 al 31/08 Del 01/03 al 31/03

Hasta 25% dscto.
en cursos cortos online



Del 01/03 al 31/03

Hasta 18 Pagos
Sin Intereses

en bicicletas seleccionadas

Del 01/12/20 al 31/03/21 Del 01/02 al 31/03

Hasta 15% dscto.
sobre la tarifa �exible

35% de dscto.
sobre la tarifa del día y 10% de dscto.

en Paprika restaurante

Del 01/02 al 31/03 Del 01/02 al 31/03Del 01/02 al 31/03

Hasta 18% dscto.
sobre la tarifa �exible

Hasta 20% dscto.
sobre la tarifa �exible

Hasta 15% dscto.
sobre la tarifa �exible

VIAJES Y ENTRETENIMIENTO

Del 01/02 al 31/03

Hasta 25% dscto.
sobre la tarifa �exible

DEPORTES Y SALUD

Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la tienda, con el código

CYBERBBVA20

20% de dscto.
en toda la tienda, con el código

CYBERBBVA20

Del 19/03 al 28/03Del 15/02 al 15/04

15% de dscto.
en bicicletas urbanas E-bikes + casco

y guantes de obsequio

Del 01/03 al 31/03

50% de dscto.
en membresías Life Basic, usando el

código BBVAREWARDS

Del 16/03 al 23/03

10% dscto.
adicional

 en monturas solares y oftálmicas, con el
código BBVA2021

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 19/03 al 28/03

Hasta 40% dscto.
en accesorios para audífonos y en

protectores para el oído



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 14/12/20 al 31/03/21

A solo S/12.90
Combo Criollo BBVA: 1 bowl arroz chaufa de

pollo + tallarín criollo + 3 wantanes +
1 gaseosa de 12oz

Del 14/12/20 al 31/03/21

A solo S/45.90
Para compartir BBVA: 3 encájate arroz

chaufa + 2 tallarín criollo + 6 wantanes +
4 gaseosas de 12oz

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/01 al 31/03

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 01/01 al 31/03 Del 01/01 al 31/03

A solo S/55
Promo BBVA: 1 parrilla personal

Del 14/12/20 al 31/03/21

A solo S/26.90
Dúo Encájate BBVA: 1 encájate

ChiJauKay + 1 encájate Honey Chicken + 
4 wantaner + 2 gaseosas de 12oz

RESTAURANTES Y LICORES

Del 01/02 al 31/03

Hasta 30% dscto.
sobre la tarifa �exible

Del 01/03 al 31/03

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

en destinos nacionales e internacionales

Del 01/02 al 31/03 Del 01/02 al 31/03Del 01/03 al 15/06

25% de dscto.
en alojamiento en la cadena Selina

$9 (S/32) dscto.
adicional

en vuelos nacionales, con el código
BBVA09

$29 (S/104) dscto.
adicional

en vuelos internacionales, con el código
BBVA29

ATRáPALo ATRáPALo

Del 01/01 al 01/06

10% de dscto.
en pasajes nacionales

Del 01/03 al 31/03

Hasta 40% dscto.
en productos seleccionados en la web +
delivery gratis por compras mayores a
S/499, con el código ACHORAOBBVA

Del 01/03 al 31/03

Hasta 40% dscto.
en productos seleccionados en la web +
delivery gratis por compras mayores a

S/499 con el código CAUSITABBVA

Del 01/03 al 31/03

10% de dscto.
en talleres de clown, teatro, impro,

pintura y canto

Del 01/03 al 31/03

20% de dscto.
en la marca Cloudberries

Del 01/03 al 31/03

Hasta 20% dscto.
+ 10% adicional

en toda la tienda, con el código BBVAC21

Del 01/03 al 31/03

40% de dscto.
en alojamientos de las cadenas de

Hoteles Casa Andina y Costa del Sol,
comprando en el site o app



Del 01/01 al 31/03

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/03 al 31/03

Hasta 30% dscto.
+ 15% adicional en la mejor selección de

vinos y licores

Del 01/03 al 31/03

Hasta 43% dscto.
en pack de vinos seleccionados, usando

la clave de ingreso BBVA2021

A solo S/70
1 pack de 10 postrelados

Del 10/02 al 31/03

Del 01/01 al 31/03

El cumpleañero
no paga

incluye 1 plato personal de la carta
Del 01/01 al 31/03 Del 01/01 al 31/03Del 01/01 al 31/03

10% de dscto.
en platos a la carta

40% de dscto.
en platos a la carta

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/02 al 31/03Del 01/02 al 31/03

A solo S/15.90
Promo personal BBVA: 1 royal mediana +

1 papa mediana + 1 gaseosa mediana

A solo S/26.90
Promo para 2: 1 clásica mediana + 1 golf

mediana + 2 papas regulares

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

Del 08/02 al 07/03

30% dscto.
en la categoría Back to School

Del 01/03 al 31/03

Hasta 20% dscto.
en productos seleccionados

Del 01/03 al 31/03

Hasta 30% dscto.
+ 10% adicional

en tienda online, con el código 10BBVA

15% de dscto.
en productos seleccionados, usando el

código CYBERBBVA

Del 15/03 al 21/03

Del 01/03 al 31/03

20% de dscto.
en toda la web, usando el código

20BBVA

Del 01/02 al 07/03

Hasta 30% dscto.
+ 10% adicional en categoría escolar

usando el código BBVASTD10

Del 19/03 al 28/03

25% de dscto.
en la web, con el código BBVA25

Del 26/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la tienda

Del 19/03 al 28/03

S/40 de dscto.
en toda la web, usando el código

BBVA40BOS

Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la tienda virtual, con el código

CYBERBBVA

Del 19/03 al 28/03

Hasta S/40 dscto.
en toda la web

Del 16/03 al 23/03

10% de dscto.
adicional

en monturas solares y oftálmicas, con el
código BBVA2021
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Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en pijamas de la nueva temporada,

usando el código BBVA20

10% de dscto.
adicional

en la web, usando el código BBVACYBER

Del 19/03 al 28/03 Del 22/02 al 08/03

Delivery gratis
por compras mayores a S/149 en Real

Plaza Go, con el código BBVAGO

Del 01/01 al 31/03

15% de dscto.
en toda la tienda online, usando el

código DERMABBVA15

Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la web, usando el
código DERMABBVA20

Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la tienda virtual, con el código

BBVA2021

Del 19/03 al 28/03

40% de dscto.
en colección Golden y Silver, usando el

código CYBERBBVA40

Hasta 50% dscto.
+ 20% adicional

en toda la tienda + envío gratis

Del 01/03 al 31/03

15% de dscto.
en joyas de plata y plata bañada en oro,

con el código BBVA2021

Del 01/03 al 31/03Del 01/01 al 31/03

30% de dscto.
en toda la tienda virtual, usando el

código BBVA30

Del 01/03 al 31/03

15% de dscto.
en todo relojes, usando el código BBVA

Del 01/03 al 31/03

10% de dscto.
en collares personalizados de plata

R

ACCESORIOS PARA HOMBRE
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Del 01/03 al 31/03

25% de dscto.
durante los primeros 4 meses de facturación

mensual de Kit Negocio y Kit Residencial

Del 01/03 al 31/03

Hasta 50% dscto.
en mueblería

HOGAR, AUTOS Y TECNOLOGÍA

Del 01/03 al 31/03

30% de dscto. 
en vajillas y cristal. 20% de dscto. en

el resto de la tienda

Del 01/03 al 31/03

20% de dscto. 
en toda la web, usando el código

BBVA2021

Hasta 50% dscto.
+ 10% adicional
en la web, usando el código BBVAVIP

Del 01/03 al 31/03

25% de dscto.
en todos los productos de la web,

usando el código BBVA25

Del 01/03 al 31/03

PLAZAH   ME

Desde S/83
productos alcalinos

Del 01/03 al 31/03 Del 01/03 al 31/03

Hasta 3 Pagos Sin
Intereses

en productos seleccionados

Del 01/03 al 07/03

Hasta 46% dscto.
+ 10% adicional
en lámparas seleccionadas, usando el

código SmartBBVA
Del 01/03 al 31/03

Hasta 50% dscto.
+10% adicional
en todo mesas de centro, usando el

código SmartBBVA
Del 01/03 al 28/03

10% de dscto. 
en E-motos, E-Scooter y biciletas 

Del 01/03 al 31/03

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

en la web

Del 01/02 al 08/03

15% de dscto. 
en toda la tienda

Hasta 40% dscto.
en todos los productos

Del 01/03 al 31/03 Del 01/03 al 31/03

Primer envío
gratis

y 36% de descuento a partir del 2do envío

Del 22/03 al 24/03

S/50 de dscto.
por compras mayores a S/299, usando

el código BBVACYBER

Del 01/03 al 30/04

Delivery express
recibe tu pedido en 90 minutos o el

mismo día + hasta 3 Pagos Sin Intereses

Especial celulares
+ hasta 12 Pagos Sin Intereses con tu

Tarjeta de Crédito Visa BBVA

Del 08/03 al 14/03

Del 19/03 al 24/03

S/30 de dscto.
por compras mayores a S/199 y S/100

de dscto. por compras mayores a S/699

Del 01/01 al 30/04

Súper precios
equipos desde S/289 en Plan Max S/65

Del 01/03 al 31/03

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

en la web, por compras desde S/1,999
con tu Tarjeta de Crédito Visa BBVA

Del 01/03 al 31/03

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

por compras desde S/999

Del 01/03 al 30/04

Hasta 48% dscto.
cámbiate o renueva tu equipo
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EDUCACIÓN

Del 01/01 al 30/04

50% de dscto.
en todos los cursos de microlearning

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

en tus estudios

Del 01/03 al 30/06 Del 01/02 al 28/02

20% de dscto.
adicional

en cursos online, con el código BBVA2021

Del 01/03 al 31/03

6x1
en cursos web seleccionados

Del 01/03 al 31/03

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

Del 01/03 al 31/03

60% de dscto.
+ 2 clases privadas mensuales sin costo

adicional por 12 meses

30% de dscto.
en diplomados

Del 01/03 al 31/08 Del 01/03 al 31/08

30% de dscto.
en todos los cursos cortos

60% de dscto.
en el curso Agile MBA

Del 15/02 al 14/03

35% de dscto.
en el curso Transformación en los

Negocios

Del 15/02 al 14/03 Del 19/03 al 28/03

25% de dscto.
en toda la tienda virtual, con el código

BBVACYBER

Del 19/03 al 28/03

Desde 60% dscto.
en todos los cursos anuales, con clases

grupales ilimitadas y con opción a
paquetes de 2 o 4 clases privadas

Del 01/03 al 31/03

40% de dscto.
por el pago total en diplomados

nacionales e internacionales

Del 01/03 al 31/03

30 días de prueba
gratis

en los programas de la web

Obtén una beca
de 50%

Del 19/03 al 28/03Del 01/03 al 31/03

25% de dscto.
en la mensualidad de diplomados

nacionales e internacionales

75% de dscto.
en el costo de derecho de inscripción de

carreras técnicas y Escuela ISIL

Del 01/03 al 31/08 Del 01/03 al 31/03

Hasta 25% dscto.
en cursos cortos online



Del 01/12/20 al 31/03/21 Del 01/02 al 31/03

Del 01/02 al 31/03

Hasta 15% dscto.
sobre la tarifa �exible

Hasta 30% dscto.
sobre la tarifa �exible

35% de dscto.
sobre la tarifa del día y 10% de dscto.

en Paprika restaurante

Del 01/02 al 31/03 Del 01/02 al 31/03Del 01/02 al 31/03

Hasta 18% dscto.
sobre la tarifa �exible

Hasta 20% dscto.
sobre la tarifa �exible

Hasta 15% dscto.
sobre la tarifa �exible

VIAJES Y ENTRETENIMIENTO

Del 01/02 al 31/03

Hasta 25% dscto.
sobre la tarifa �exible

Del 01/03 al 31/03

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

en destinos nacionales e internacionales

Del 01/02 al 31/03 Del 01/02 al 31/03Del 01/03 al 15/06

25% de dscto.
en alojamiento en la cadena Selina

$9 (S/32) dscto.
adicional

en vuelos nacionales, con el código
BBVA09

$29 (S/104) dscto.
adicional

en vuelos internacionales, con el código
BBVA29

ATRáPALo ATRáPALo

Del 01/03 al 31/03

Hasta 40% dscto.
en productos seleccionados en la web +
delivery gratis por compras mayores a
S/499, con el código ACHORAOBBVA

DEPORTES Y SALUD

Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la tienda, con el código

CYBERBBVA20

20% de dscto.
en toda la tienda, con el código

CYBERBBVA20

Del 19/03 al 28/03Del 15/02 al 15/04

15% de dscto.
en bicicletas urbanas E-bikes + casco

y guantes de obsequio

Del 01/03 al 31/03

50% de dscto.
en membresías Life Basic, usando el

código BBVAREWARDS

Del 16/03 al 23/03

10% dscto.
adicional

 en monturas solares y oftálmicas, con el
código BBVA2021

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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Del 01/01 al 31/03

Del 14/12/20 al 31/03/21

A solo S/12.90
Combo Criollo BBVA: 1 bowl arroz chaufa de

pollo + tallarín criollo + 3 wantanes +
1 gaseosa de 12oz

Del 01/01 al 31/03

15% de dscto.
en platos a la carta

15% de dscto.
en toda la carta

Del 14/12/20 al 31/03/21

A solo S/45.90
Para compartir BBVA: 3 encájate arroz

chaufa + 2 tallarín criollo + 6 wantanes +
4 gaseosas de 12oz

Del 01/01 al 31/03 Del 01/01 al 31/03

Del 01/01 al 31/03

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

Del 14/12/20 al 31/03/21

A solo S/26.90
Dúo Encájate BBVA: 1 encájate

ChiJauKay + 1 encájate Honey Chicken + 
4 wantaner + 2 gaseosas de 12oz

A solo S/12.90
platos a la carta

15% de dscto.
en toda la carta

RESTAURANTES Y LICORES

15% de dscto.
en toda la carta

Del 01/01 al 31/03

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 01/01 al 31/03

Del 01/02 al 31/03 Del 01/02 al 31/03

A solo S/15.90
Promo personal BBVA: 1 royal mediana +

1 papa mediana + 1 gaseosa mediana

A solo S/26.90
Promo para 2: 1 clásica mediana + 1 golf

mediana + 2 papas regulares

Del 01/03 al 31/03

Hasta 40% dscto.
en productos seleccionados en la web +
delivery gratis por compras mayores a

S/499 con el código CAUSITABBVA

Del 01/03 al 31/03

10% de dscto.
en talleres de clown, teatro, impro,

pintura y canto

Del 01/03 al 31/03

20% de dscto.
en la marca Cloudberries

Del 01/03 al 31/03

Hasta 20% dscto.
+ 10% adicional

en toda la tienda, con el código BBVAC21

Del 01/03 al 31/03

40% de dscto.
en alojamientos de las cadenas de

Hoteles Casa Andina y Costa del Sol,
comprando en el site o app



Del 01/01 al 31/03

10% de dscto.
en toda la carta

Del 01/01 al 31/03

Tabla de 12 piezas
de makis gratis

por consumos mayores a S/50
Del 01/01 al 31/03

A solo S/32
24 makis de 3 sabores a escoger

Del 01/03 al 31/03

Hasta 30% dscto.
+ 15% adicional en la mejor selección de

vinos y licores

Del 01/03 al 31/03

Hasta 43% dscto.
en pack de vinos seleccionados, usando

la clave de ingreso BBVA2021

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

Del 08/02 al 07/03

30% dscto.
en la categoría Back to School

Del 01/03 al 31/03

Hasta 20% dscto.
en productos seleccionados

Del 01/03 al 31/03

Hasta 30% dscto.
+ 10% adicional

en tienda online, con el código 10BBVA

Del 02/12/20 al 31/05/21

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

en todas las tiendas

15% de dscto.
en productos seleccionados, usando el

código CYBERBBVA

Del 15/03 al 21/03

Del 01/03 al 31/03

20% de dscto.
en toda la web, usando el código

20BBVA

Del 01/02 al 07/03

Hasta 30% dscto.
+ 10% adicional en categoría escolar

usando el código BBVASTD10

Del 19/03 al 28/03

25% de dscto.
en la web, con el código BBVA25

Del 26/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la tienda

Del 19/03 al 28/03

S/40 de dscto.
en toda la web, usando el código

BBVA40BOS

Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la tienda virtual, con el código

CYBERBBVA

Del 19/03 al 28/03

Hasta S/40 dscto.
en toda la web
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Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en pijamas de la nueva temporada,

usando el código BBVA20

10% de dscto.
adicional

en la web, usando el código BBVACYBER

Del 19/03 al 28/03 Del 22/02 al 08/03

Delivery gratis
por compras mayores a S/149 en Real

Plaza Go, con el código BBVAGO

Del 01/02 al 31/03

50% de dscto. 
en todo estolas y chalinas

30% de dscto.
en todo vestuario y calzado

Del 01/03 al 31/03 Del 16/03 al 23/03

10% de dscto.
adicional

en monturas solares y oftálmicas, con el
código BBVA2021

Del 01/01 al 31/03

15% de dscto.
en toda la tienda online, usando el

código DERMABBVA15

Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la web, usando el
código DERMABBVA20

Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la tienda virtual, con el código

BBVA2021

Del 19/03 al 28/03

40% de dscto.
en colección Golden y Silver, usando el

código CYBERBBVA40

Hasta 50% dscto.
+ 20% adicional

en toda la tienda + envío gratis

Del 01/03 al 31/03

15% de dscto.
en joyas de plata y plata bañada en oro,

con el código BBVA2021

Del 01/03 al 31/03

Del 01/01 al 31/03

30% de dscto.
en toda la tienda virtual, usando el

código BBVA30

Del 01/03 al 31/03

15% de dscto.
en todo relojes, usando el código BBVA

Del 01/03 al 31/03

10% de dscto.
en collares personalizados de plata

R

ACCESORIOS PARA HOMBRE

Del 01/03 al 31/03

Hasta 40% dscto.
+ 10% adicional

en toda la web, con elcódigo CYBERBBVA

Del 01/03 al 31/03

20% de dscto.
en todo platería, usando el código

BBVA21
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Del 01/03 al 31/03

Hasta 45% dscto.
en todos los productos LG

Del 01/03 al 31/03

Desde S/347
productos LG seleccionados

Del 01/03 al 31/03

25% de dscto.
durante los primeros 4 meses de facturación

mensual de Kit Negocio y Kit Residencial

Del 01/03 al 31/03

Hasta 50% dscto.
en mueblería

HOGAR, AUTOS Y TECNOLOGÍA

Del 01/03 al 31/03

30% de dscto. 
en vajillas y cristal. 20% de dscto. en

el resto de la tienda

Del 01/03 al 31/03

20% de dscto. 
en toda la web, usando el código

BBVA2021

Hasta 50% dscto.
+ 10% adicional
en la web, usando el código BBVAVIP

Del 01/03 al 31/03

25% de dscto.
en todos los productos de la web,

usando el código BBVA25

Del 01/03 al 31/03

PLAZAH   ME

Desde S/83
productos alcalinos

Del 01/03 al 31/03 Del 01/03 al 31/03

Hasta 3 Pagos Sin
Intereses

en productos seleccionados

Del 19/03 al 28/03

50% de dscto.
adicional 

en la primera compra online, para montos
desde S/999

Del 01/03 al 07/03

Hasta 46% dscto.
+ 10% adicional
en lámparas seleccionadas, usando el

código SmartBBVA
Del 01/03 al 31/03

Hasta 50% dscto.
+10% adicional
en todo mesas de centro, usando el

código SmartBBVA

Del 01/03 al 28/03

10% de dscto. 
en E-motos, E-Scooter y biciletas 

Del 01/03 al 31/03

Hasta 6 Pagos
Sin Intereses

en la web

Del 01/02 al 08/03

15% de dscto. 
en toda la tienda

Hasta 40% dscto.
en todos los productos

Del 01/03 al 31/03

Del 01/03 al 31/03

Primer envío
gratis

y 36% de descuento a partir del 2do envío

Del 22/03 al 24/03

S/50 de dscto.
por compras mayores a S/299, usando

el código BBVACYBER

Del 01/03 al 30/04

Delivery express
recibe tu pedido en 90 minutos o el

mismo día + hasta 3 Pagos Sin Intereses

Especial celulares
+ hasta 12 Pagos Sin Intereses con tu

Tarjeta de Crédito Visa BBVA

Del 08/03 al 14/03

Del 01/03 al 31/03

25% de dscto.
en documentos hacia todo el mundo

Del 08/02 al 07/03

S/15 de dscto.
por compras en la web

Del 01/03 al 30/04

Hasta 48% dscto.
cámbiate o renueva tu equipo



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 01/01 al 30/04

50% de dscto.
en todos los cursos de microlearning

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

en tus estudios

Del 01/03 al 30/06 Del 01/02 al 28/02

20% de dscto.
adicional

en cursos online, con el código BBVA2021

Del 01/03 al 31/03

6x1
en cursos web seleccionados

Del 01/03 al 31/03

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

Del 01/03 al 31/03

60% de dscto.
+ 2 clases privadas mensuales sin costo

adicional por 12 meses

30% de dscto.
en diplomados

Del 01/03 al 31/08 Del 01/03 al 31/08

30% de dscto.
en todos los cursos cortos

60% de dscto.
en el curso Agile MBA

Del 15/02 al 14/03

35% de dscto.
en el curso Transformación en los

Negocios

Del 15/02 al 14/03 Del 19/03 al 28/03

25% de dscto.
en toda la tienda virtual, con el código

BBVACYBER

Del 19/03 al 28/03

Desde 60% dscto.
en todos los cursos anuales, con clases

grupales ilimitadas y con opción a
paquetes de 2 o 4 clases privadas

Del 01/01 al 30/04

Súper precios
equipos desde S/289 en Plan Max S/65

Del 01/03 al 31/03

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

en la web, por compras desde S/1,999
con tu Tarjeta de Crédito Visa BBVA

Del 01/03 al 31/03

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

por compras desde S/999



Del 01/03 al 31/03

40% de dscto.
por el pago total en diplomados

nacionales e internacionales

Del 01/03 al 31/03

30 días de prueba
gratis

en los programas de la web

Obtén una beca
de 50%

Del 19/03 al 28/03Del 01/03 al 31/03

25% de dscto.
en la mensualidad de diplomados

nacionales e internacionales

Del 01/03 al 31/12

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

Extensión Universitaria
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Del 01/03 al 31/03

Hasta 18 Pagos
Sin Intereses

en bicicletas seleccionadas

DEPORTES Y SALUD

Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en toda la tienda, con el código

CYBERBBVA20

20% de dscto.
en toda la tienda, con el código

CYBERBBVA20

Del 19/03 al 28/03Del 15/02 al 15/04

15% de dscto.
en bicicletas urbanas E-bikes + casco

y guantes de obsequio

Del 01/03 al 31/03

50% de dscto.
en membresías Life Basic, usando el

código BBVAREWARDS

Del 16/03 al 23/03

10% dscto.
adicional

 en monturas solares y oftálmicas, con el
código BBVA2021

75% de dscto.
en el costo de derecho de inscripción de

carreras técnicas y Escuela ISIL

Del 01/03 al 31/08

Del 01/03 al 31/03

Hasta 25% dscto.
en cursos cortos online



Del 01/12/20 al 31/03/21 Del 01/02 al 31/03

Del 01/02 al 31/03

Hasta 15% dscto.
sobre la tarifa �exible

Hasta 30% dscto.
sobre la tarifa �exible

35% de dscto.
sobre la tarifa del día y 10% de dscto.

en Paprika restaurante

Del 01/02 al 31/03 Del 01/02 al 31/03Del 01/02 al 31/03

Hasta 18% dscto.
sobre la tarifa �exible

Hasta 20% dscto.
sobre la tarifa �exible

Hasta 15% dscto.
sobre la tarifa �exible

VIAJES Y ENTRETENIMIENTO

Del 01/02 al 31/03

Hasta 25% dscto.
sobre la tarifa �exible

Del 01/03 al 31/03

Hasta 12 Pagos
Sin Intereses

en destinos nacionales e internacionales

Del 01/02 al 31/03 Del 01/02 al 31/03Del 01/03 al 15/06

25% de dscto.
en alojamiento en la cadena Selina

$9 (S/32) dscto.
adicional

en vuelos nacionales, con el código
BBVA09

$29 (S/104) dscto.
adicional

en vuelos internacionales, con el código
BBVA29

ATRáPALo ATRáPALo

Del 01/01 al 01/06

10% de dscto.
en pasajes nacionales

Del 01/03 al 31/03

Hasta 40% dscto.
en productos seleccionados en la web +
delivery gratis por compras mayores a
S/499, con el código ACHORAOBBVA

Del 01/03 al 31/03

Hasta 40% dscto.
en productos seleccionados en la web +
delivery gratis por compras mayores a

S/499 con el código CAUSITABBVA

Del 01/03 al 31/03

10% de dscto.
en talleres de clown, teatro, impro,

pintura y canto
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Del 01/03 al 31/03

40% de dscto.
en alojamientos de las cadenas de

Hoteles Casa Andina y Costa del Sol,
comprando en el site o app

Del 19/03 al 28/03

Hasta 40% dscto.
en accesorios para audífonos y en

protectores para el oído

Del 15/02 al 30/05

30% de dscto.
en monturas Nano

Del 15/02 al 30/05

50% de dscto.
en monturas solares para niños, por la

compra de lentes Blue Filter con tu
Tarjeta BBVA

Del 19/03 al 28/03

20% de dscto.
en monturas de exposición

Del 01/03 al 31/03

20% de dscto.
en consulta con la Dra. Rosana Marcano,

en nuestro establecimiento

Del 20/03 al 29/03

10% de dscto.
adicional

para descuentos de temporada
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Del 01/01 al 31/03

Del 14/12/20 al 31/03/21

A solo S/12.90
Combo Criollo BBVA: 1 bowl arroz chaufa de

pollo + tallarín criollo + 3 wantanes +
1 gaseosa de 12oz

Del 01/01 al 31/03

Del 01/01 al 31/03

50% de dscto.
en platos a la carta

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

20% de dscto.
en toda la carta

Del 14/12/20 al 31/03/21

A solo S/45.90
Para compartir BBVA: 3 encájate arroz

chaufa + 2 tallarín criollo + 6 wantanes +
4 gaseosas de 12oz

Del 01/01 al 31/03 Del 01/01 al 31/03 Del 01/01 al 31/03

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 01/01 al 31/03 Del 01/01 al 31/03

15% de dscto.
en toda la carta

Del 14/12/20 al 31/03/21

A solo S/26.90
Dúo Encájate BBVA: 1 encájate

ChiJauKay + 1 encájate Honey Chicken + 
4 wantaner + 2 gaseosas de 12oz

Del 01/01 al 31/03

15% de dscto.
en toda la carta

30% de dscto.
en todas las infusiones

A solo S/12
infusión de 16oz + panini o wa�e

Del 01/01 al 31/03

30% dscto.
en toda la carta

Del 01/01 al 31/03

25% de dscto.
en toda la carta de pizzas

RESTAURANTES Y LICORES

50% de dscto.
en platos a la carta

20% de dscto.
en platos a la carta

Del 01/01 al 31/03

Del 01/01 al 31/03

Del 01/01 al 31/03

75% de dscto.
en toda la carta

25% de dscto.
en toda la carta

Del 01/01 al 31/03

30% de dscto.
en platos a la carta

Un mar de pasiones

Del 01/03 al 31/03

Hasta 30% dscto.
+ 15% adicional en la mejor selección de

vinos y licores

Del 01/03 al 31/03

Hasta 43% dscto.
en pack de vinos seleccionados, usando

la clave de ingreso BBVA2021

A solo S/70
1 pack de 10 postrelados

Del 10/02 al 31/03

Del 01/02 al 31/03Del 01/02 al 31/03

A solo S/15.90
Promo personal BBVA: 1 royal mediana +

1 papa mediana + 1 gaseosa mediana

A solo S/26.90
Promo para 2: 1 clásica mediana + 1 golf

mediana + 2 papas regulares

Del 01/03 al 31/03

Hasta 25% dscto.
en licores de alta gama + delivery sin costo

adicional*


