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    Comercio Promoción Cupón Vigencia Términos y 
condiciones 

  Enviaflores 10% off en toda la tienda 
sin mínimo de compra 10HEY/ 01 a 31 de mayo de 2023

10% OFF en toda la tienda sin minimo 
de compra válido en todas las 
categorías, no valido en entregas 9 y 
10 de mayo

Lunela
Obtén 12 Meses sin 
Intereses ó 10% de 
Descuento Pagando en 1 
Exhibición

heylunela 01 a 31 de mayo de 2023 https://lunela.com/policies/terms-of-s
ervice

Hertz Renta un auto con hasta 
70% de descuento. N/A 01 a 31 de mayo de 2023

Reserva y consulta términos y 
condiciones en: 
https://www.hertzmexico.com/hey/

Las Alitas
15% de descuento en el 
total de la cuenta, 
incluyendo alimentos y 
bebidas con alcohol.

HEYALITAS 01 de mayo a 31 de diciembre de 
2023

"Aplica sólo un descuento por cuenta. 
No aplica con otras promociones ni 
descuentos y no es acumulable. Sólo 
aplica en sucursales de Nuevo León, 
Ciudad de México, Estado de México, 
Mazatlán y Jalisco. 
Aplica pagando con tu tarjeta Hey 
Banco y mencionando esta 
promoción al mesero antes de cerrar 
la cuenta.
Participan todas las bebidas y todos 
los alimentos, pero NO es válido con 
otras promociones, cupones o 
descuentos, ni es acumulable."

GAIA
$350.00 de descuento en 
compras mayores a 
$6,999.00 mxn

GAIAHEYMYO 01 a 25 de mayo de 2023

$350.00 de descuento en compras 
mayores a $6,999.00  ingresando el 
cupón  GAIAHEYMYO   en el carrito 
de compra. Vigencia del 1 de mayo 
del 2023 al 25 de mayo del 2023 en 
compras realizadas en línea, tiendas 
físicas o por teléfono. Un cupón por 
compra y por cliente. Sólo aplica para 
productos identificados como marca 
“GAIA”. Hasta agotar existencias. 
Precios, promociones y descuentos 
sujetos a cambios sin previo aviso. No 
acumulable con otros cupones o en la 
compra de tarjetas de regalo. 
Consulta en página los códigos 
postales con envío gratis y los 
porcentajes de precio de envió en los 
estados en los que apliquen. Consulta 
cobertura de entrega en la página. 
Para más información consulta 
términos y condiciones de compra en 
nuestro sitio web 
www.gaiadesign.com.mx 
[gaiadesign.com.mx]

Portelo
¡Obtén un extra 10% de 
descuento para comprar 
tu nuevo tesoro!

mayo10 01 a 31 de mayo de 2023 Aplica únicamente en compras 
mayores a $5,000 MXN.

Coderhouse
30% de descuento 
adicional sobre 
CoderBeca en todos los 
cursos y carreras.

HEYCODER 16 a 23 mayo 2023

T&C: Válido desde el 16/05/2023 
hasta el 23/05/2023 23:59 inclusive. 
Acumulable con otras promociones. 
Válido para todas las carreras y/o 
cursos brindados por CODERHOUSE, 
excepto Servicios de Desarrollo 
Profesional, Membresías y Masters. 
La promoción consiste en una 
bonificación del 30% sobre el precio 
de la CoderBeca. El código de 
descuento puede usarse 
ilimitadamente, pero sólo una vez por 
carrera y/o curso. Válido en México. 
ACADEMIA CODERHOUSE S.A. DE 
C.V. Popocatépetl 510, A003, Colonia 
Xoco, Benito Juárez, 03330 y con 
Registro Federal de Contribuyentes 
MSM120522HG1.



    Comercio Promoción Cupón Vigencia Términos y 
condiciones 

Rapsodia 10% de descuento HBmayo 01 a 31 de mayo de 2023
Descuento no acumulable con otras 
promociones. No aplica en productos 
que ya cuentan con descuento, 
exclusivo online.

Brooks Brothers 10% de descuento Mayo 01 a 31 de mayo de 2023
Descuento no acumulable con otras 
promociones. No aplica en productos 
que ya cuentan con descuento, 
exclusivo online.

Calvin Klein 10% de descuento Mayo 01 a 31 de mayo de 2023
Descuento no acumulable con otras 
promociones. No aplica en productos 
que ya cuentan con descuento, 
exclusivo online.

Tommy Hilfiger 10% de descuento HBmayo 01 a 31 de mayo de 2023
Descuento no acumulable con otras 
promociones. No aplica en productos 
que ya cuentan con descuento, 
exclusivo online.

Guess 10% de descuento HBmayo 01 a 31 de mayo de 2023
Descuento no acumulable con otras 
promociones. No aplica en productos 
que ya cuentan con descuento, 
exclusivo online.

Victoria Secret´s 10% de descuento Mayo 01 a 31 de mayo de 2023
Descuento no acumulable con otras 
promociones. No aplica en productos 
que ya cuentan con descuento, 
exclusivo online.

Coach
Registrate gratis y obtén 
10% de descuento en tu 
siguiente compra

Mayo 01 a 31 de mayo de 2023
Descuento no acumulable con otras 
promociones. No aplica en productos 
que ya cuentan con descuento, 
exclusivo online.

Adidas
Suscribete a Adidas Club 
y obtén 15% de 
descuento

Mayo 01 a 31 de mayo de 2023
15% no acumulable con otras 
promociones. No aplica en productos 
que ya cuentan con descuento, 
exclusivo online.

Barceló 5% de descuento A23ADMTMX5 01 a 31 de mayo de 2023 Aplican términos y condiciones.

Hey Banco. Consulta términos y condiciones en cada comercio. Las vigencias de cada promoción y meses sin intereses por comercio pueden variar, consultalo 
directamente. Imágenes ilustrativas de cada comercio. 



Nuestros comercios a 
Meses Sin Intereses

banco.hey.inc



Comercio Promoción Vigencia Terminos y condiciones
Físicas Online

Aplica en compras

Promociones sujetas a cambios o cancelaciones, consulta términos y condiciones directamente con el comercio de manera física o virtual. 

Chedraui Hasta 18 Meses Sin Intereses en 
MOTOS 

Vigencia del 01 al 31 de mayo 2023. Aplica en tiendas 
físicas. Monto mínimo de compra $20,000.00. 
CAT meses sin intereses 0.0% informativo. Categorías 
participantes: Motos

01 al 31 de mayo de 
2023

Chedraui 6 Meses Sin Intereses en 
acumuladores, llantas y más

Vigencia del 01 al 31 de mayo 2023. Aplica en tiendas 
físicas y tienda en línea. Monto mínimo de compra 
$1,000.00. Consulta más artículos participantes, 
términos y condiciones en www.chedraui.com.mx 
.Categorias participantes :equipaje, acumuladores, 
llantas, herramientas eléctricas, pinturas y juguetería.

01 al 31 de mayo de 
2023

Chedraui Hasta 12 Meses Sin Intereses en 
pantallas, línea blanca, telefonía 
y más

Vigencia del 01 al 31 de mayo 2023. Aplica en tiendas 
físicas y tienda en línea. Monto mínimo de compra 
$1,000.00. Consulta más artículos participantes, términos 
y condiciones en www.chedraui.com.mx . Categorías 
participantes 6, 9 y 12 MSI: Pantallas, telefonía ,cómputo,  
sistemas de audio, consolas, línea blanca, muebles y 
colchones.
6 y 12 MSI: Aparatos de ejercicios y bicicletas 

01 al 31 de mayo de 
2023

Chedraui Hasta 12 Meses Sin Intereses en 
pantalla, línea blanca, telefonía y 
más

Vigencia del 01 al 10 de mayo 2023. Aplica en tiendas 
físicas y tienda en línea. Monto mínimo de compra 
$1,000.00. Consulta más artículos participantes, términos 
y condiciones en www.chedraui.com.mx .Participan: 6, 9 
y 12 MSI: Pantallas, telefonía ,cómputo,  sistemas de 
audio, consolas, línea blanca, muebles y colchones.
6 y 12 MSI: Aparatos de ejercicios y bicicletas 

01 al 10 de mayo de 
2023

Chedraui Hasta 12 Meses Sin Intereses en 
pantalla, línea blanca, telefonía y 
más

Vigencia del 12 al 15 de mayo 2023. Aplica en tiendas 
físicas y tienda en línea. Monto mínimo de compra 
$1,000.00. Consulta más artículos participantes, 
términos y condiciones en www.chedraui.com.mx 
.Categorias participantes: 6, 9 y 12 MSI: Pantallas, 
telefonía ,cómputo,  sistemas de audio, consolas, línea 
blanca, muebles y colchones.
6 y 12 MSI: Aparatos de ejercicios y bicicletas  

12 al 15 de mayo de 
2023

Chedraui Hasta 12 Meses Sin Intereses en 
pantalla, línea blanca, telefonía y más

Vigencia del 19 al 22 de mayo 2023. Aplica en tiendas 
físicas y tienda en línea. Monto mínimo de compra 
$1,000.00. Consulta más artículos participantes, 
términos y condiciones en www.chedraui.com.mx 
Categorias participantes: 6, 9 y 12 MSI: Pantallas, 
telefonía ,cómputo,  sistemas de audio, consolas, línea 
blanca, muebles y colchones.
6 y 12 MSI: Aparatos de ejercicios y bicicletas 

19 a 22 de mayo de 
2023

Soriana Meses Sin Intereses en pantallas, 
electrónica, cómputo y línea blanca

6 y 12 meses sin intereses aplican en: pantallas, 
electrónica, cómputo y línea blanca. Aplica en para 
Tiendas Soriana Híper, Super, Mercado y Express y en 
soriana.com Monto mínimo de compra para 6 msi $600 
pesos , para 12 msi $1000 pesos.

01 de enero a 31 de 
diciembre de 2023

Soriana 18 Meses Sin Intereses en 
motocicletas y accesorios

18 meses sin intereses aplican en: motocicletas ( 
cuatrimoto, scooter, moto de trabajo y accesorios para 
motocicleta). Aplica en para Tiendas Soriana Híper, Super, 
Mercado y Express y en soriana.com. Monto mínimo de 
compra para 18 msi $1500 pesos.

01 de enero a 31 de 
diciembre de 2023



Comercio Promoción Vigencia Terminos y condiciones
Físicas Online

Aplica en compras

Promociones sujetas a cambios o cancelaciones, consulta términos y condiciones directamente con el comercio de manera física o virtual. 

Walmart.com 3, 6 y 9 Meses Sin Intereses

Válido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023. 
Compra mínima $1,000 acumulable entre departamentos 
participantes. Consulta artículos, términos y condiciones 
en https://www.walmart.com.mx/inicio. CAT meses sin 
intereses 0% sin IVA. Informativo. Categorias 
participantes: Electrónica, Cómputo, Fotografía, Telefonía 
Celular, Línea Blanca, Electrodomésticos, Motocicletas, 
Colchones, Joyería, Muebles, Aires Acondicionados, 
Juguetes, Juguetes para bebés, Trampolines y Aparatos 
de Ejercicio.

01 de enero a 31 de 
diciembre de 2023

Walmart 18 Meses Sin Intereses
Válido  al 31 de diciembre de 2023. Compra mínima 
$1,200. Consulta artículos, términos y condiciones en 
Servicio al Cliente. CAT meses sin intereses 0% sin IVA. 
Informativo. Departamentos participantes: motos

01 de enero a 31 de 
diciembre de 2023

CityClub 6 y 12 Meses Sin Intereses
6 y 12 meses sin intereses aplican en: pantallas, 
electrónica, cómputo y línea blanca. Aplica en para 
Tiendas Cityclub. Monto mínimo de compra para 6 msi 
$1500 pesos , para 12 msi $3000 pesos. Excepto tiempo 
aire, pago de servicios y programa de lealtad, CAT 0.00% 
informativo a meses sin intereses. Consulta restricciones 
en tienda.

01 de enero a 31 de 
diciembre de 2023

Walmart.com 12 Meses Sin Intereses
Válido al 31 de diciembre de 2022. Compra mínima 
$4000 acumulable entre departamentos participantes. 
Consulta artículos, términos y condiciones en Servicio al 
Cliente. CAT meses sin intereses 0% sin IVA. Informativo. 
Departamentos participantes: Electrónica, Cómputo, 
Fotografía, Telefonía Celular, Línea Blanca, 
Electrodomésticos, Motocicletas, Colchones, Joyería, 
Muebles, Aires Acondicionados, Juguetes, Juguetes para 
bebés, Trampolines, Aparatos de Ejercicio y Garantía 
Extendida.

01 de enero a 31 de 
diciembre de 2023

Walmart.com 18 Meses Sin Intereses

Válido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023. 
Compra mínima $4,000 acumulable entre 
departamentos participantes. Consulta artículos, 
términos y condiciones en 
https://www.walmart.com.mx/inicio. CAT meses sin 
intereses 0% sin IVA. Informativo. Categorias 
participantes : motos

01 de enero a 31 de 
diciembre de 2023

Walmart 3,6 &12 Meses Sin Intereses
Válido  al 31 de diciembre de 2023. Compra mínima 
$1,000 acumulable entre departamentos participantes. 
Consulta artículos, términos y condiciones en Servicio al 
Cliente. CAT meses sin intereses 0% sin IVA. Informativo. 
Departamentos participantes: Electrónica, Cómputo, 
Fotografía, Telefonía Celular, Línea Blanca, 
Electrodomésticos, Motocicletas, Colchones, Joyería, 
Muebles, Aires Acondicionados, Juguetes, Juguetes para 
bebés, Trampolines, Aparatos de Ejercicio y Garantía 
Extendida.

01 de enero a 31 de 
diciembre de 2023

Sams Club y 
sams.com

3, 6 y 9 Meses Sin Intereses

Válido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023. 
Compra mínima $2,000 pesos acumulables. Consulta 
artículos participantes, términos y condiciones en Club y 
Sams.com.mx. CAT para meses sin intereses 0%. 
Informativo.Departamentos participantes: Electrónica, 
Cámaras Reflex y long zoom, Drones y Sistemas de 
Vigilancia, Cómputo, Colchones, Electrodomésticos, 
Línea blanca, Telefonía Celular (Telcel, AT&T y Movistar), 
Telefonía Abierta, Relojes Inteligentes, Motocicletas, Aires 
Acondicionados, Consolas de videojuegos, Muebles de 
Hogar, Muebles de Patio, Aparatos de ejercicio, Garantía 
Extendida, Fragancias, Joyería

01 de enero a 31 de 
diciembre a 2023

Bodega Aurrera 3, 6 y 12 Meses Sin Intereses
Válido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023. 
Compra mínima $1,000 acumulable entre 
departamentos participantes. Consulta artículos, 
términos y condiciones en Servicio al Cliente. CAT meses 
sin intereses 0% sin IVA. Informativo. Categorias 
participantes: Electrónica, Cómputo, Fotografía, 
Telefonía Celular, Línea Blanca, Electrodomésticos, 
Motocicletas, Colchones, Joyería, Muebles, Aires 
Acondicionados, Juguetes, Juguetes para bebés, 
Trampolines, Aparatos de Ejercicio y Garantía Extendida.

01 de enero a 31 de 
diciembre a 2023



Comercio Promoción Vigencia Terminos y condiciones
Físicas Online

Aplica en compras

Bodega Aurrera Válido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2023. 
Compra mínima $1,200 acumulable entre departamentos 
participantes. Consulta artículos, términos y condiciones 
en Servicio al Cliente. CAT meses sin intereses 0% sin IVA. 
Informativo. Categoría participante: motos

3, 6 & 12 Meses Sin Intereses 01 de enero a 31 de 
diciembre de 2023

Iberia 3, 6 y 9 Meses sin Intereses

Promoción válida al pagar con tarjeta de crédito Hey 
Banco emitidas en México. Los Meses Sin Intereses 
aplican directamente en el comercio al pagar con tarjetas 
de Hey Banco. El tarjetahabiente elige los plazos de 
meses sin intereses en los que desea efectuar la compra 
(3,6 y 9 MSI). Monto mínimo de compra $5,000.00 mxn. 
La compra aplica únicamente para venta en línea a través 
del sitio webwww.iberia.com/mx/ . Vigencia al 31 de 
diciembre de 2023.

01 de mayo a 31 de 
diciembre de 2023

Promociones sujetas a cambios o cancelaciones, consulta términos y condiciones directamente con el comercio de manera física o virtual. 



“Hey, Banco” es una marca registrada propiedad de 
Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Banregio Grupo Financiero

Consulta términos, condiciones, comisiones y 
requisitos de contratación en www.banco.hey.inc

Contáctanos al teléfono:

81 HEY BANCO (4392-2626)

Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, 
Banregio Grupo Financiero.

Centro de Atención a Clientes: 
Desde Monterrey y otras ciudades: 81 439 22626 
EUA y Canadá: (888) 443 9435
Resto del mundo: 1 (303) 9671098

Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE): 
Av. Rómulo Garza No. 555, Col. Industrias del Vidrio, 
C.P. 66470, San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

81 2267 3446
Correo electrónico: transparencia@banregio.com 
Página de internet: www.banco.hey.inc

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):

(55) 5340 0999
Desde cualquier ciudad de la República Mexicana.

Página de Internet
www.gob.mx/condusef


