Tarjeta Precio ISSEG
Políticas y restricciones (publicadas en www.isseg.mx):
I. La entrega de la tarjeta y beneficios aplica en las farmacias ISSEG ubicadas en 42
municipios del Estado de Guanajuato, así como las ubicadas en municipios del Estado
de Jalisco y Michoacán. Se exceptúan las ubicadas en los municipios de Atarjea, Xichú,
Tierra Blanca y Santa Catarina.
II. Consulte aquí los productos y promociones que le generan Puntos ISSEG o descuento
al presentar su tarjeta Precio ISSEG.
III. En caso de que la compra genere Puntos ISSEG parcial o total, no será posible realizar la
devolución.
IV. Cualquier forma de pago genera Puntos ISSEG, con excepción del pago total o parcial
con Credisseg, que no genera Puntos ISSEG ni descuento.
V. Las compras con la tarjeta Precio ISSEG no generan Puntos ISSEG.
VI. La tarjeta es gratuita para los clientes.
VII. La tarjeta se repondrá en caso de daño y deberá presentarse para su sustitución. En
caso de extravío, no habrá reposición de los beneficios acumulados.
VIII. En caso de no hacer uso de la tarjeta Precio ISSEG por un periodo de 6 meses se
perderán los beneficios otorgados y los Puntos ISSEG acumulados. Se entiende por
uso, cuando la tarjeta Precio ISSEG genera descuento en la compra o Puntos ISSEG.
IX. Los Puntos ISSEG acumulados tienen una vigencia de 1 año, siempre y cuando la tarjeta
se mantenga activa. Los cortes se realizarán mensualmente.
X. Los Puntos ISSEG se pueden usar de manera combinada con otras formas de pago.
XI. El programa se realizará por tiempo indefinido.
XII. Los Puntos ISSEG no son canjeables por dinero en efectivo.
XIII El portador de la tarjeta Precio ISSEG acepta las políticas y restricciones aquí expuestas.
XIV. Los descuentos con su tarjeta Precio ISSEG no son acumulables con otras promociones.
XV. Los Puntos ISSEG se podrán utilizar para la compra de cualquier producto en las
farmacias ISSEG participantes.
XVI. Las compras cuyo pago se realice con Puntos ISSEG no son sujetos a devolución.
XVII. Políticas y restricciones sujetas a cambio sin previo aviso.
XVIII. Farmacias ISSEG se reserva el derecho de extinguir el programa o modificar sus
políticas y restricciones sin previo aviso al cliente o al usuario.

