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Términos y Condiciones de Afiliación al Programa ¨Monedero Electrónico Efectivo¨  

A) Generalidades  
a. Para que un Usuario aplique para recibir una tarjeta del ¨Monedero Electrónico Efectivo¨ y la misma pueda ser activada, el Usuario 

deberá cumplir con las condiciones siguientes: a) Realizar una COMPRA MINIMA de $1000 dólares norteamericanos, b) Presentar 
una IDENTIFICACION OFICIAL VIGENTE al momento de la operación de compra de dólares, y c) Proporcionar una DIRECCION DE 
CORREO ELECTRONICO perteneciente al mismo Usuario. La falta o incumplimiento de cualquiera de las condiciones anteriores 
imposibilita la entrega de la tarjeta.  

b. La tarjeta ¨Monedero Electrónico Efectivo¨ es de uso PERSONAL e INTRANSFERIBLE, por lo cual EXCLUSIVAMENTE el TITULAR 
de la tarjeta podrá realizar operaciones que le permitan ACUMULAR PUNTOS y REDIMIR los MISMOS, y siempre y cuando presente 
físicamente la tarjeta al momento de realizar la operación.  

  

B) Restricciones  
a. La tarjeta ¨Monedero Electrónico Efectivo¨ exclusivamente aplica para el caso de operaciones de COMPRA de DOLARES 

NORTEAMERICANOS, EUROS, DÓLARES CANADIENSES Y LIBRAS ESTERLINAS (Cuando el Usuario adquiere US dólares, euros, 
canadienses, Libras y paga en moneda nacional). Ninguna otra operación cambiaria o de otra naturaleza está permitida.  

b. Cuando un Usuario pretenda hacer mal uso de la tarjeta o incurra en la violación de cualquiera de los presentes términos y condiciones, el 
Centro Cambiario Efectivo cancelará la tarjeta ¨Monedero Electrónico Efectivo¨ y el Usuario perderá todos y cada uno de los beneficios que 
el mismo contempla.  

c. Los PUNTOS ACUMULADOS en la tarjeta ¨Monedero Electrónico Efectivo” estarán vigentes y a disposición del Usuario dentro del plazo de 
tiempo comprendido entre los 30 días naturales posteriores a la última operación de COMPRA realizada por el Usuario-Titular de la tarjeta, 
cumplido el plazo de tiempo anterior los Puntos Acumulados serán cancelados de forma automática.  

  
C) Procedimiento  

a. Se entregará una tarjeta ¨Monedero Electrónico Efectivo¨ ACTIVADA a todo Usuario que acuda a cualquiera de las sucursales 
participantes en el Programa de Lealtad de Centro Cambiario Efectivo ubicadas en la ciudad de Mérida: Villas La Hacienda, Gran 
Plaza, Plaza Fiesta y Francisco de Montejo) y cumpla con las condiciones establecidas en el subinciso (A.a) del presente documento.  

b. El Usuario acumulará UN PUNTO por cada DÓLAR NORTEAMERICANO que adquiera en Centro Cambiario Efectivo y presentando 
en forma previa a la operación su tarjeta “Monedero Electrónico Efectivo” antes de realizar la operación COMPRA de DOLARES 
NORTEAMERICANOS.  

c. Una vez que se le haya entregado al Usuario la tarjeta “Monedero Electrónico Efectivo” tendrá derecho a REDIMIR sus PUNTOS 
después de haber realizado la SEGUNDA OPERACIÓN de compra de dólares norteamericanos.  

d. La tarjeta ¨Monedero Electrónico Efectivo¨ cuenta con un LIMITE MAXIMO de 5,000 (CINCO MIL) Puntos Acumulables. Al llegar a 
esta cantidad el Usuario recibirá, en automático y de forma obligatoria, la redención de sus Puntos Acumulados.  

e. Cada punto acumulado tiene una expresión monetaria que le permite al Usuario realizar la redención de los puntos acumulados 
obteniendo a cambio las divisas que se consignan en el subinciso inmediato posterior.  

f. Los Puntos serán REDIMIDOS exclusivamente mediante la entrega de DOLARES NORTEAMERICANOS en la denominación de 
billetes de $1 (Un dólar). Ante la eventualidad de que Centro Cambiario Efectivo no disponga de billetes de la denominación anterior, 
podrá entregarle al Usuario billetes con denominaciones de $5, y/o $10 y/o $20 dólares norteamericanos y siguiendo un CRITERIO 
EXCLUSIVO de Centro Cambiario Efectivo. La Cotización de Cambio Aplicable para realizar el trámite de Redención de Puntos 
Acumulados será la que esté vigente en la pizarra y tableros al momento de la redención y la cual corresponda al tipo de cambio de 
Venta de dólar norteamericano.  
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