Términos y Condiciones para Tasa del 0% con los Comercios Participantes.
KUESKI S.A.P.I. de C.V., SOFOM, E.N.R., (en lo sucesivo “KUESKI”), con domicilio en
Av. Américas 1297, Piso 03-15, Col. Circunvalación Américas, C.P. 44630 en
Guadalajara, Jalisco, te da a conocer por este medio los Términos y Condiciones
aplicables las promociones de Tasa 0% que Kueski habilite para los Comercios
aplicables (en adelante las “Promociones 0%”), que deriven de todos aquellos
Comercios con los que KUESKI tenga una tasa del 0% de interés ordinario, en las
fechas y bajo las condiciones que en adelante se detallan.
Los presentes Términos y Condiciones (en lo sucesivo “Términos” y/o “Condiciones”)
tienen un carácter obligatorio y vinculante para efectos de las Promociones 0%; todo
usuario deberá abstenerse de utilizar las Plataformas y/o los Servicios ofrecidos por
KUESKI en caso de no aceptarlos. Toda aplicación o gestión dentro de las Plataformas
se entenderá como la aceptación expresa de los presentes Términos y Condiciones.
Las Promociones 0% serán aplicables únicamente en los Comercios participantes, para
el número de parcialidades para las cuales se encuentren habilitadas al momento de su
elección en el proceso de compra a través de Kueski Pay, así como para los montos
mínimos de compra determinados por los Comercios. De igual forma, las promociones
0% serán aplicables en los créditos liquidados en los primeros quince días después de
la compra, únicamente en comercios participantes.
Costo Anual Total (CAT) promedio para pagos sin intereses: 0%, Tasa de interés
anual: 0%.
Estos Términos y Condiciones generan obligaciones y derechos entre KUESKI y tú
como usuario, por lo que, al aceptarlos y continuar con el uso de las Plataformas
adquieres la calidad de “Cliente” de KUESKI aún cuando, derivado de los procesos de
contratación de KUESKI no pudieras hacer uso de los Productos y Servicios que este
ofrece. En virtud de lo anterior, tienes la obligación de leer, entender y aceptar todas las
condiciones establecidas en los presentes Términos, en el Aviso de Privacidad y en los
demás documentos análogos que impliquen una referencia directa o indirecta a los
primeros, antes de registrarte como Cliente o realizar cualquier gestión dentro de las
Plataformas de KUESKI.
Los presentes Términos se sujetan a los establecido en los Términos y Condiciones
Generales
de
Uso
que
KUESKI
pone
a
tu
disposición
en
https://kueski.com/terminosdeuso, salvo que en el presente documento se haga
mención a una característica o restricción en específico. En caso de controversia o
discrepancia entre estos Términos y los Términos y Condiciones Generales de Uso de
KUESKI, los primeros prevalecerán.
A través de los presentes Términos, KUESKI hace de tu conocimiento y tú aceptas que
el primero no es responsable de la relación que guardes con cualesquiera de los
Comercios con los que KUESKI aplique la Promoción 0%.

La fecha en que KUESKI ponga a tu disposición las condiciones de la Promoción 0%
para utilizar el método de pago Kueski Pay para obtener los productos o servicios que
los comercios afiliados y en lo que se ofrezca Kueski Pay como método de pago
ofrecen, será considerada como el inicio de dicha promoción y se encontrará vigente
hasta el 31 de diciembre de 2022.

