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Beneficios
• Te bonifica el 3% directo en tu Estado de Cuenta1 

de todas las compras que realices en Walmart, Bodega 
Aurrera, Walmart Express y Sam’s Club, a través de cual-
quier canal (en tienda, en línea, pick-up o servicio a do-
micilio).

• Al comprar con tu Súper Tarjeta de Crédito Walmart en 
Sam´s Club: 

• Es aceptada como pago en efectivo, lo que represen-
ta un ahorro adicional del 2.3%2

• Compras en cualquier establecimiento en México y el 
mundo que acepte tarjetas MasterCard. 

• Participas en promociones especiales de Grupo Walmart 
al pagar con tu tarjeta3.

• Recibe el 5% de descuento en Farmacias4 de las tien-
das y clubes de Grupo Walmart al pagar con tu Tarjeta 
de Crédito.

• Con el programa “Salta tu Pago” puedes retrasar el pago 
mínimo de una mensualidad, cada 6 meses5. 

• Solicita las Tarjetas Adicionales que requieras con un 
costo de anualidad de sólo $100 pesos cada una. 

Protección
Liberación de saldos por fallecimiento: En caso de falle-
cimiento del titular de la tarjeta, Inbursa liberará el total del 
saldo de la tarjeta de crédito hasta por el importe de la línea 
de crédito concedida. 

Servicios
• Podrás realizar los pagos de tu tarjeta en la línea de cajas 

de todas las tiendas y clubes de Grupo Walmart y en las 
sucursales de Banco Inbursa a nivel nacional. 

• Atención las 24 horas los 365 días del año, a través del 
Centro de Atención Telefónica Inbursa. 

Requisitos 
• Identificación Oficial vigente (Credencial de Elector, 

Pasaporte, Cédula Profesional y FM2 para extranjeros). 
• Copia de comprobante de domicilio con una antigüe-

dad no mayor a tres meses: 
 Recibo de telefonía fija que incluya el número de te-

léfono registrado en la solicitud y domicilio completo.
 Recibo de telefonía celular con plan tarifario a nom-

bre del solicitante que incluya número de teléfono y 
domicilio completo.

La Súper Tarjeta de Crédito Walmart te permite efectuar el pago de bienes y servicios en establecimientos en 
todo el mundo sin necesidad de utilizar dinero en efectivo.

Súper Tarjeta de Crédito



Ju
lio

 2
02

2

Consulta términos y comisiones en www.inbursa.com 
Consulta a nuestro Asesor Financiero: 55 5447 8000 • 800 90 90000

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE) 
Av. Insurgentes Sur 3500, Col. Peña Pobre, Tlalpan, C.P. 14060, Ciudad de México 
Tel. 55 5238 0649 | 800 849 1000
Correo electrónico: uniesp@inbursa.com 

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)
Teléfono: 800 999 8080 y 55 5340 0999. Página de Internet: www.condusef.gob.mx  
Correo electrónico asesoria@condusef.gob.mx

1 La bonificación corresponde a las compras acumuladas al corte y se verá reflejada en el Estado de Cuenta del siguiente periodo en que fueron realizadas. 
Aplica sólo si la tarjeta está vigente y al corriente en sus pagos. 

2 El ahorro del 2.3% más el 3% de bonificación en estado de cuenta, representa un ahorro total del 5.3% 
3 Consulta promociones vigentes en las tiendas y clubes de Grupo Walmart.
4 No aplica en compras en línea ni con otros descuentos. No válido para medicamentos de alta especialidad y tratamientos COVID-19. El descuento es adicional 

a la bonificación del 3% en Estado de Cuenta y al 2.3% como pago en efectivo en Sam’s Club.
5 La cuenta debe tener mínimo 6 meses de antigüedad y estar al corriente en sus pagos al momento de solicitarlo; además, de no haber solicitado el programa 

en los últimos 6 meses. La solicitud deberá realizarse a través del Centro de Atención Telefónica Inbursa.
6 Se cobrará el monto que resulte menor de:

i) El importe de dicho incumplimiento y
ii) El importe de la comisión. 

SOFOM Inbursa, S.A. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, E.R. Grupo Financiero Inbursa

CONCEPTO MONTO PERIODICIDAD
Anualidad de la Tarjeta Títular $600.00 Anual

Anualidad de Tarjeta Adicional $100.00 Anual

Comisión por reposición de plástico por desgaste $50.00 Por cada evento 

Comisión por reposición de plástico por robo o extravío $50.00 Por cada evento 

Disposición de efectivo en cajeros automáticos de 
Banco Inbursa y cajeros RED en el extranjero 

o de terceros autorizados

6% sobre el monto 
de la disposición Por cada evento

Disposición de efectivo Ventanillas de sucursales 
de Banco Inbursa

6% sobre el monto 
de la disposición Por cada evento

Gastos de cobranza Hasta $399.006 Por cada evento

Pago de Tarjeta de Crédito en tiendas OXXO $10.34 Por cada evento

Nota: Los montos no incluyen IVA, son expresados en moneda nacional y la cobertura es internacional.

Advertencias

• Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones 
e intereses moratorios.  

• Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago 
afecta tu historial crediticio. 

• Realizar sólo el pago mínimo aumenta el tiempo de 
pago y el costo de la deuda.

Comisiones

Tasa de interés fija.

CAT PROMEDIO 88.4% SIN IVA, tasa de interés promedio ponderada por saldo 71.80%. Comisión anual $600 sin IVA. 
Calculado al 31 de diciembre de 2021. Vigencia de la oferta: 30 de junio de 2022.


