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 Descripción de la promoción

Válido en toda la República Mexicana hasta el 16 de diciembre 
de 2021. 

Los Clientes de NU MX que decidan participar en la promoción “Nuviembre” 
aceptan y reconocen que la misma tiene como objetivo es explorar los mejores 
beneficios e incentivos para los miembros de la comunidad morada de NU.



Es posible que no todas las ligas de invitación a formar parte de la comunidad 
morada de NU participen en la promoción “Nuviembre”, debido a un prototipo 
realizado por NU, por lo que el Cliente de NU que reciba una liga de invitación por 
parte de un cliente preexistente puede o no resultar participante de esta 
promoción. 

NU se reserva el derecho de modificar los presentes Términos y Condiciones en 
cualquier momento y a su entera discreción, siendo responsabilidad del Cliente 
NU revisar dicho documento con periodicidad mientras la promoción esté 
vigente. 

NU BN Servicios Mexico, S.A. de C.V., con domicilio en Av. Presidente Masaryk 
No. 111, Piso 7, Col. Chapultepec Morales, C.P. 11570, Ciudad de México, es el 
responsable del tratamiento de tus datos personales.


Las personas que

 Nunca hayan obtenido la tarjeta de crédito NU (con independencia 
de que la hayan solicitado con anterioridad);

 Reciban una invitación a formar parte de la comunidad morada por 
parte de alguno de los Clientes de NU BN Servicios Mexico, S.A. de 
C.V. (en adelante “NU MX”), existentes y que hayan recibido la 
promoción de “Nuviembre” (para efectos de claridad los Clientes de 
NU MX serán aquellos que solicitaron y fueron aprobados para 
obtener su tarjeta de crédito NU antes del 09 de noviembre a las 
23:59 hrs del centro de México, y que hayan terminado el alta de su 
registro en la APP NU y sus documentos hayan sido aprobados por 
NU a más tardar el 14 de noviembre de 2021 a las 18:00 hrs hora del 
centro de México)

 Soliciten su tarjeta de crédito NU a través de la liga de invitación de 
un cliente de NU preexistente

 Sean aprobados  para un crédito con NU MX;

 Cuenten con el alta de su registro en la APP NU y todos sus 
documentos hayan sido aprobados por NU al 30 de noviembre de 
2021 a las 18:00 horas, horario del centro de México;

 Podrán ser acreedores al siguiente incentivo: 


¿Quién puede participar

 Personas físicas que reciban una invitación a formar parte de la 
comunidad morada por parte de alguno de los Clientes de NU BN 
Servicios Mexico, S.A. de C.V. (en adelante “NU MX”), existentes y 
que hayan recibido la promoción “Nuviembre” (para efectos de 
claridad los Clientes de NU MX serán aquellos que solicitaron y 
fueron aprobados para obtener su tarjeta de crédito NU antes del 
09 de noviembre a las 23:59 hrs del centro de México, y que hayan 
terminado el alta de su registro en la APP NU y sus documentos 
hayan sido aprobados por NU a más tardar el 14 de noviembre de 
2021 a las 18:00 hrs hora del centro de México)

 Cuenten con el alta de su registro en la APP NU y todos sus 
documentos hayan sido aprobados por NU al 30 de noviembre de 
2021 a las 18:00 horas, horario del centro de México

 Mayores de edad,

 Actuar por cuenta propia,

 Contar con capacidad legal,

 Ser titular de una cuenta con NU MX,

 Proporcionar información y/o documentación verdadera y 
completa,



 Hacer uso correcto de los servicios y productos que NU MX ofrece 

según el contrato de crédito suscrito por el participante. 


La compra que el Cliente NU decida diferir deberá

 Ser mínimo de $100.00 (cien pesos 00/100 M.N.), teniendo como 
monto máximo el límite de crédito que cada Cliente NU tenga 
aprobado.

 La compra podrá diferirse, a elección del Cliente NU, desde 5 meses 
y hasta 12 meses (en adelante le llamaremos “Compra Diferida 0%”)

 Estar procesada, es decir, la compra deberá estar reflejada en el 
estado de cuenta abierto del Cliente NU. Las compras tardan 
aproximadamente en procesarse hasta 3 (tres) días hábiles, aunque 
en ocasiones las compras pueden llegar a procesarse en minutos. 
Lo anterior, significa que si el estado de cuenta del Cliente NU cierra 
antes de que la compra se haya procesado, dicha compra no podrá 
ser diferida con la promoción Nuviembre; sin embargo la 
promoción seguirá activa y el Cliente NU podrá aplicarla a la compra 
que prefiera dentro de su siguiente estado de cuenta.

 Además de estar dentro del estado de cuenta abierto del Cliente 
NU, debe estar procesada y la promoción “Nuviembre” aplicada 
antes de la fecha de vigencia de la promoción indicada en el correo 
electrónico que cada Cliente de NU MX recibirá sobre la promoción 
“Nuviembre”

 No estar sujeta a un plan de pagos distinto de esta promoción, ya 
sea MSI, Compra Diferida, Plan de Pagos Fijos o retiros en cajeros 
automáticos


Una vez siendo Clientes NU, éstos podrán diferir a su elección una compra  que se encuentre 
dentro del periodo de 15 días naturales posteriores a la aprobación por parte de NU de los 
documentos y que cuentan con su tarjeta de crédito en tránsito, la fecha límite para utilizar la 
Compra Diferida 0% estará especificada en el correo electrónico que cada Cliente de NU MX 
recibirá sobre la promoción “Nuviembre”. El Cliente NU deberá diferir la compra elegida a 
través de la APP NU a la cual se le aplicará una tasa de 0% (cero por ciento) de intereses.

La compra que el Cliente de NU MX elija diferir podrá ser para compras realizadas 
con tarjeta física o tarjeta virtual indistintamente. 



Si la Compra Diferida 0% del Cliente de NU MX es cancelada, por decisión del 
cliente o del comercio, el Cliente de NU MX no podrá recibir nuevamente una 
Compra Diferida 0% durante la promoción de “Nuviembre” ya que se tomaría 
como utilizada. No se podrá anticipar, modificar ni cancelar las mensualidades 
elegidas para esta promoción por cada Cliente de NU MX que decida participar en 
“Nuviembre”.



El Cliente NU puede optar por no diferir ninguna compra, en cuyo caso no estaría 
participando en esta promoción. 


Salvo que nos indiques lo contrario, al darte de alta como cliente, usaremos algunos datos 
para enviarte comunicaciones con novedades o información comercial sobre los servicios de 
NU MÉXICO, así como comunicaciones para mejorar nuestros productos y servicios; esta es 
una finalidad secundaria y puedes oponerte a ella, en cualquier momento.



Puedes ejercer en todo momento tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición (derechos ARCO), enviando una solicitud a nuestro Departamento de Datos 
Personales al correo electrónico: 

Puedes conocer nuestro aviso de privacidad integral en 
. 


misdatos@nu.com.mx.



https://nu.com.mx/aviso-de-
privacidad-clientes/

Las finalidades principales para las que recabamos tus datos 
personales son

 Facilitar la contratación de nuestros productos y/o servicios 
financieros a través de los medios tecnológicos disponibles

 Analizar tu perfil para determinar el grado de riesgo para el 
otorgamiento de la tarjeta de crédito y demás productos financieros 
que ofrecemos o podamos llegar a ofrecer

 Solicitar información sobre tu historial crediticio e información de 
contacto a Sociedades de Información Crediticia (SICs)

 Gestionar, administrar y mantener actualizadas nuestras bases de 
datos de clientes

 Gestionar y comunicar estados de cuenta y cualquier otra 
información relacionada con los productos y/o servicios financieros 
adquiridos por nuestros clientes

 Gestionar, administrar y mantener actualizada la información 
relacionada con los pagos que realizas por los productos y/o 
servicios adquiridos

 Registrar las transacciones que se realizan con nuestros productos a 
través de puntos de venta y terminales

 Registrar la ubicación al momento de realizar transacciones con 
nuestros productos

 Facilitar nuestros productos y/o servicios utilizando los datos del 
dispositivo móvil

 Gestionar y administrar las comunicaciones con nuestros clientes

 Recuperación judicial o extrajudicial de créditos impagados

 Estadística y registro histórico de nuestros clientes.

2. Vigencia y jurisdicción 

3. Release

4. Modificaciones

5. Aviso de Privacidad Simplificado


Referidos


