
 

Para más información o consultas puedes escribirnos al 

WhatsApp: 7841-6299 

 

 

 

PROMOCIONES VIGENTES MARZO 2023 

 

FEDEPUNTOS FARMACIAS 

*Para hacer efectivo el descuento debes reportar tu compra antes del 3 de abril de 2023 al correo: 
reportatucompra@fedecredito.com.sv. La respuesta a tu reporte será enviada en un periodo máximo de 48 
horas hábiles. **Consulta los comercios que aplican a la promoción. Máximo de acumulación 200 
FEDEPUNTOS por día y por tarjeta.  Los FEDEPUNTOS adicionales serán acreditados a la cuenta del 
tarjetahabiente en un tiempo máximo a 30 días después de realizado el reporte y podrán ser consultados por 
el cliente en su Estado de Cuenta, FEDEMÓVIL y FEDEBANKING. No aplica en compras realizadas en línea 
ni plataformas digitales. Para más información sobre esta y otras promociones, ingresa a 
https://www.fedecredito.com.sv/ o llama al Call Center 2221-3333. Visítanos para más información sobre 
tasas de interés, comisiones y recargos. Solicita tu Tarjeta de Débito ingresando al siguiente enlace: 
https://www.fedecredito.com.sv/solicitud 

 

CINEPOLIS SALA REGULAR 2D 

*Promoción válida hasta el 30 de junio de 2024. Consulta términos y condiciones en      

https://www.visa.com.sv/es_sv/promociones/cinepolis/136466 

 

CINEPOLIS VIP 

*La promoción solo aplica al comprar en las taquillas de Cinépolis, en los sitios web Cinépolis o en la App de 
Cinépolis. Promoción válida hasta el 30 de junio del 2024. Consulta términos y condiciones en      
https://www.visa.com.sv/es_sv/promociones/cinepolis/136466 

 

DISNEY + 

*Para mayor información visita: beneficioslac.visa.com. Aplican Términos y Condiciones. Vigencia del 
beneficio hasta el 17 de noviembre de 2024. Aplica únicamente para nuevos suscriptores del servicio Disney+ 

 

 

 

https://www.visa.com.sv/es_sv/promociones/cinepolis/136466
https://www.visa.com.sv/es_sv/promociones/cinepolis/136466


 

Para más información o consultas puedes escribirnos al 

WhatsApp: 7841-6299 

 

 

 

 

DIENTOPOLIS 

*No aplica con otras promociones o descuentos vigentes. Descuento no aplicable sobre algún cupón, 
promocional o descuento independiente por convenio en clínica y/o regalo.  Descuento valido en todos los 
servicios clínicos de la empresa exceptuando los trabajos externos que requieran uso de laboratorio externo. 
El paciente que desee realizar un servicio y no pueda agendar en las fechas de la vigencia del descuento, 
puede cancelar previamente el proceso a realizar y también puede agendar posteriormente su tratamiento ya 
cancelado. Para más información sobre esta y otras promociones, ingresa a https://www.fedecredito.com.sv/ o 
llama al Call Center 2221-3333. Visítanos para más información sobre tasas de interés, comisiones y 
recargos. Solicita tu Tarjeta de Crédito ingresando al siguiente enlace:  

 

FARMACIAS SAN BENITO 

*Vigencia de la promoción los sábados de marzo de 2023 en medicamentos de marcas seleccionadas.   
Promoción válida en sucursales de Farmacias San Benito. La promoción aplica al realizar tus compras en 
todas las sucursales a nivel nacional, Call Center 2525-5050, Autoservicio y servicio a domicilio sin recargo 
adicional en Farmacias San Benito. Servicio a domicilio gratis a partir de $10.00 en adelante (restricciones 
aplican por zona). Máximo $37.50 de descuento por día y por tarjeta. Aplica sobre producto a precio regular. 
Descuento no aplica en medicamentos controlados. No aplica para cosméticos ni de productos de 
conveniencia. No aplica para leches ni fórmulas infantiles. No aplica para insumos médicos, productos 
hospitalarios, librería ni recargas de saldo. Se permite únicamente cinco productos iguales por compra No 
aplica con otras promociones o descuentos vigentes. Para más información sobre esta y otras promociones, 
ingresa a https://www.fedecredito.com.sv/ o llama al Call Center 2221-3333. Visítanos para más información 
sobre tasas de interés, comisiones y recargos. Solicita tu Tarjeta de Crédito ingresando al siguiente enlace: 
https://www.fedecredito.com.sv/solicitud 

 

HOTEL MIRADOR PLAZA 

Condiciones Generales: 

1. Vigencia de la promoción del 1 al 31 de marzo de 2023. 

2. Descuento aplica al pagar con Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO en 

Hotel Mirador Plaza. 

3. Hotel Mirador Plaza está ubicado en Calle al Mirador y 95 Av. Norte en Colonia Escalón San Salvador. 

4. Para consultas sobre la promoción o reservaciones puedes llamar al 2244-6000 o escribir al  

WhatsApp 7995-0338.  

https://www.fedecredito.com.sv/solicitud


 

Para más información o consultas puedes escribirnos al 

WhatsApp: 7841-6299 

 

 

 

 

5. Tarifa incluye desayuno, wifi y estacionamiento privado 

6. No aplica con otras promociones o descuentos vigentes. 

7. Los cambios en las condiciones realizados durante la vigencia de la promoción son 

responsabilidad del comercio. 

8. Cualquier reclamo relacionado con los servicios adquiridos mediante el uso de la tarjeta de 

débito o crédito, el tarjetahabiente deberá formularlo al comercio donde realizó la compra. 

El SISTEMA FEDECRÉDITO no se hace responsable por la calidad o especificaciones que el 

tarjetahabiente adquiera. 

 

HOTEL VILLA TERRA 

Condiciones Generales: 

1. Vigencia de la promoción del 1 al 31 de marzo de 2023. 

2. Descuento aplica al pagar con Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO en 

Hotel Villa Terra. 

3. Hotel Villa Terra está ubicado en Calle El Mirador #4907, Colonia Escalón 503 San Salvador. 

4. Para consultas sobre la promoción o reservaciones puedes llamar al 2536-2000 o escribir al 

WhatsApp 7995-0338. 

5. Tarifa incluye desayuno, wifi y estacionamiento privado 

6. No aplica con otras promociones o descuentos vigentes. 

7. Los cambios en las condiciones realizados durante la vigencia de la promoción son 

responsabilidad del comercio. 

8. Cualquier reclamo relacionado con los servicios adquiridos mediante el uso de la tarjeta de 

débito o crédito, el tarjetahabiente deberá formularlo al comercio donde realizó la compra. 

El SISTEMA FEDECRÉDITO no se hace responsable por la calidad o especificaciones que el 

tarjetahabiente adquiera. 



 

Para más información o consultas puedes escribirnos al 

WhatsApp: 7841-6299 

 

 

 

 

HOTEL SANTA ELENA 

Condiciones Generales: 

1. Vigencia de la promoción del 1 al 31 de marzo de 2023.  

2. Descuento aplica al pagar con Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO en 

Hotel Santa Elena. 

3. Hotel Santa Elena está ubicado en Boulevard y Urbanización Santa Elena, Calle Cerro Verde 

poniente #10, Antiguo Cuscatlán. 

4. Para consultas sobre la promoción o reservaciones puedes llamar al 2535-4444 o escribir al 

WhatsApp 7995-0338. 

5. Tarifa incluye desayuno, wifi y estacionamiento privado 

6. No aplica con otras promociones o descuentos vigentes. 

7. Los cambios en las condiciones realizados durante la vigencia de la promoción son 

responsabilidad del comercio. 

8. Cualquier reclamo relacionado con los servicios adquiridos mediante el uso de la tarjeta de 

débito o crédito, el tarjetahabiente deberá formularlo al comercio donde realizó la compra. 

El SISTEMA FEDECRÉDITO no se hace responsable por la calidad o especificaciones que el 

tarjetahabiente adquiera. 

 

GARDENIAINN HOTEL 

Condiciones Generales: 

1. Vigencia de la promoción del 1 al 31 de marzo de 2023. 

2. Descuento aplica al pagar con Tarjetas de Débito y Crédito del SISTEMA FEDECRÉDITO en 

Hotel Gardenia Inn. 

3. Hotel Gardenia Inn está ubicado en Calle El Carmen y Alameda Juan Pablo II, Colonia Escalón 

San Salvador. 



 

Para más información o consultas puedes escribirnos al 

WhatsApp: 7841-6299 

 

 

 

 

4. Para consultas sobre la promoción o reservaciones puedes llamar al 2237-7000 o escribir al 

WhatsApp 7995-0338. 

5. Tarifa incluye desayuno, wifi y estacionamiento privado 

6. No aplica con otras promociones o descuentos vigentes. 

7. Los cambios en las condiciones realizados durante la vigencia de la promoción son 

responsabilidad del comercio. 

8. Cualquier reclamo relacionado con los servicios adquiridos mediante el uso de la tarjeta de 

débito o crédito, el tarjetahabiente deberá formularlo al comercio donde realizó la compra. 

El SISTEMA FEDECRÉDITO no se hace responsable por la calidad o especificaciones que el 

tarjetahabiente adquiera. 


