Estimado Cliente
Te informamos que a partir del 18 de octubre del 2017, Servicios Financieros Soriana S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.R., dejó
de ser parte integrante del Grupo Financiero Banamex.
Es importante mencionar que no se modifican los términos y condiciones de tu contrato vigente, únicamente se
actualizan los datos de contacto como se indica a continuación:
Portal de Internet:
Para conocer todos los beneficios de la Tarjeta de Crédito Soriana, visita el sitio tarjetasoriana.com. en donde podrás
consultar las características del producto, comisiones, servicios, programa de recompensas, actualización del aviso de
privacidad, datos de contacto de la Unidad Especializada de atención a Usuarios UNE (une@soriana.com), etc.
Servicio de Atención al Cliente (SAC):
Para atención, dudas, actualización de datos, consulta de saldos y aclaraciones, estamos a tus órdenes en los siguientes
teléfonos:
Ciudad de México (55) 50894262
De otra ciudad 01 800 7674262
Te recordamos que puedes realizar los pagos de la tarjeta en las cajas de cualquier tienda Soriana, por transferencia
electrónica o directamente en sucursales bancarias dentro del horario de servicio.
Los servicios de Banca Electrónica (BancaNet) continuarán en caso de que seas cliente de Citibanamex para los
productos que tengas contratados con dicha institución de crédito.
¡Sonríe! Tu Tarjeta de Crédito Soriana se renueva para ofrecerte más y mejores beneficios
Con el objetivo de brindarte más y mejores beneficios, nos hemos asociado con la empresa chilena Grupo Falabella
para ofrecerte servicios y productos de crédito a través de las tiendas Soriana y de City Club a nivel nacional.
Actualmente, Grupo Falabella cuenta con más de 6 millones de tarjetahabientes en América Latina y se especializa en
ofrecer los mejores beneficios, recompensas y oportunidades a sus clientes.
Gracias a lo anterior, a partir de ahora como tarjetahabiente podrás disfrutar de:
•

Ahorrar + todos los días en Soriana
Encuentra cada día de la semana un descuento permanente en diferentes categorías en tiendas Soriana.

•

Oportunidades Únicas en Soriana y City Club
Descubre siempre nuevas promociones y descuentos exclusivos que estarán por poco tiempo y que
encontrarás en tiendas Soriana y City Club.

•

Meses sin Intereses
Compra desde 3 meses hasta 24 meses sin intereses en departamentos participantes de las tiendas Soriana y
City Club.

•

¡Y muchos más!

Pronto recibirás más información acerca de estos y muchos otros beneficios.
Atentamente
Servicios Financieros Soriana, S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R.
Domicilio fiscal: Alejandro de Rodas, número 3102 A, colonia Cumbres 8 sector, Monterrey Nuevo León, C.P. 64610.
Servicios Financieros Soriana S.A.P.I. de C.V. SOFOM E.N.R para su constitución y operación con el carácter de SOFOM no regulada, no
requiere de autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estando sujeta a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores, únicamente para efectos de lo dispuesto en el artículo 95 Bis de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del
Crédito.

