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Vigencia: 19 y 20 de marzo del 2020. Promoción exclusiva para Tarjetas de Crédito y Débito Citibanamex. Monto mínimo de compra para 3 meses sin intereses con Tarjetas de Crédito Citibanamex: $1,000 pesos, para 6 meses sin intereses: $1,500 pesos y para 9 meses sin 
intereses: $2,000 pesos. Meses sin intereses exclusivos en compras a través de ticketmaster.com.mx y para eventos operados por OCESA. Consulta más eventos, restricciones y condiciones en ticketmaster.com.mx .Para mayor información o aclaración sobre el evento 
comunicarse al teléfono 5325 9000 con horario de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 horas, sábado de 9:00 a 21:00 horas y domingo de 10:00 a 19:00 horas, hora del centro de México. CAT PROMEDIO para Platinum Citibanamex 38.8% sin IVA. Tasa de interés promedio 
ponderada anual 31.2%. Comisión anual $2,399 sin IVA. Para Oro Citibanamex 70.7% sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada anual 51.6%. Comisión anual $1,087 sin IVA. Para Clásica Citibanamex 71.6% sin IVA. Tasa de interés promedio ponderada anual 52.6%. 
Comisión anual $716 sin IVA. Tasa variable. Informativo. Calculado el 27 de noviembre del 2019. Vigencia: 19 y 20 de marzo del 2020. Tasa de interés anual 0% para meses sin intereses. Las Tarjetas de Crédito Citibanamex son productos ofrecidos por Tarjetas Banamex, 
S.A. de C.V., SOFOM., E.R., integrante del Grupo Financiero Banamex.  Las Cuentas de Depósito con Tarjeta de Débito son productos garantizado(s) por el IPAB hasta 400 mil UDI´s por persona y por banco www.gob.mx/ipab . Consulta términos, condiciones, comisiones y 
requisitos de contratación de los productos y servicios ofrecidos por Citibanamex en www.citibanamex.com. La calidad de los productos y servicios ofrecidos por los proveedores, no son responsabilidad de empresas integrantes del Grupo Financiero Citibanamex.
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