TÉRMINOS Y CONDICIONES PROMOCIÓN
"ACTIVACIÓN CoDi® SEPTIEMBRE 2021"
OPENPAY S.A. de C.V. (en lo sucesivo “OPENPAY”) hace públicas las políticas y condiciones
de sus ofertas para la promoción de activación de CoDi® de septiembre de 2021
1. Participantes
Cualquier cliente de Openpay con estatus activo, con integración directa con Openpay o a través de
plugin de WooCommerce, Magento, Prestashop u Opencart, i) que tenga la disposición de participar
en la promoción, ii) cumpla con las Condiciones Generales de Participación y iii) se registre
oportunamente; podrá ser “Participante”.

2. Condiciones Generales de Participación
- Leer las presentes Bases.
- Contar con un comercio que esté integrado con Openpay directamente o a través del plugin de
WooCommerce, Magento, Prestashop u Opencart.
- Tener estatus “activo” en el dashboard de Openpay y con operaciones a abril del 2021.
- Tener una implementación correcta y certificada de los métodos de pago que Openpay ofrece.

3. Consideraciones
- Promoción válida en compras realizadas en la República Mexicana.
- Aplican únicamente para operaciones usando el método de pago CoDi®.
- Las compras deben realizarse en moneda nacional.

4. Vigencia y Alcance
La promoción aplica para todos los pagos que realicen los usuarios de los comercios que utilicen a
Openpay como procesador de pagos electrónicos con el método de pago CoDi® entre el 15 de mayo y
el 30 de septiembre de 2021 y cumplan con las condiciones generales y consideraciones de la
promoción. Promoción sujeta a cambios sin previo aviso.
La promoción en la renta mensual de CoDi® empezará a correr después de que el usuario ingrese su
registro y éste sea validado por el equipo interno. La promoción no aplica con otro método de pago ni
será retroactiva.

5. Incentivos Ofrecidos
Los comercios afiliados a Openpay que comiencen a realizar cobros durante el tiempo de la
promoción, disfrutarán de un mes gratis del plan CoDi® Básico con un valor de $1,000.00 mxn con
todas las transacciones que se puedan operar desde que el comercio tenga activo el método de pago
CoDi® y hasta el 30 de septiembre de 2021.
Los comercios que contraten un plan básico disfrutarán de un mes gratis del plan básico.
Los comercios que contraten e integren un plan estándar, disfrutarán de dos meses gratis del plan
básico.

6. Territorio y Establecimientos Participantes
- La Promoción será válida únicamente para los pagos realizados en el territorio de la República
Mexicana con cualquiera de los comercios afiliados a Openpay.

7. Reclamación y Entrega de Incentivos
La promoción es operada directamente por Openpay S.A. de C.V. En caso de que el ajuste en las
comisiones no se vea reflejado, el cliente puede levantar una aclaración por correo electrónico a
soporte@openpay.mx

8. El beneficio se verá reflejado en la forma de una nota de crédito después de la emisión de la factura
correspondiente al plan contratado

SOPORTE: +52 (55) 5022 0404 - soporte@openpay.mx

