¡Regresó el beneficio más esperado!

Despacho GRATIS
Exclusivo para clientes

y

Disfruta de este beneficio
exclusivo comprando en:

DESPACHO GRATIS

DESPACHO GRATIS

*3 cupones al mes

*2 cupones al mes

usando el cupón:
DESPACHOGP

usando el cupón:
DESPACHOSP

Tope de descuento: S/ 100 por despacho

Recuerda afiliarte en Ripley.com.pe mínimo 48 horas antes
de realizar tu compra para poder usar este beneficio

¿Cómo usar tu cupón

1.

2.

Entra a Ripley.com.pe e inicia
sesión. Si aun no tienes una
cuenta, debes registrarte 48 horas
antes de comprar en la web

Agrega tus productos
a la bolsa

3.

4.

Ingresa el cupón según tu categoría:
DESPACHOGP
DESPACHOSP

Despacho
Elige la opción de envío
“Despacho a domicilio” y da
clic a la opción “Continuar”

6.

5.

Pago
Confirmación
Selecciona “Tarjeta Ripley” como Aparecerá el descuento por despacho
método de pago para tu compra y
RECUERDA: El descuento se verá
da clic a la opción “Continuar”
reflejado en este paso de su compra

Antes de completar el último paso deberás estar seguro del
producto elegido. Si presionas “Confirmar y comprar”, el
cupón de despacho gratis se habrá usado.

Sigue acumulando RipleyPuntos Go
y conoce más beneficios del programa en
ripleypuntos.com.pe

113.32%

TCEA Máxima 113.32%. TCEA aplicable a las compras bajo el sistema de cuotas, calculada en base a un año de 360
días. Ejemplo: Por un consumo de S/ 1,000 a una tasa de interés máxima de 77%, plazo 12 meses, pagará cuotas
de S/ 112.02 que incluye el total de intereses de S/ 344.24. Por concepto de seguro de desgravamen, por saldos
mayores a S/ 10, adicionalmente se le cargará S/ 7.90 o S/ 15.00 mensual, según edad del cliente a la fecha de
afiliación, por membresía Tarjeta Ripley Mastercard anual S/ 48, en caso de incumplimiento en el pago, aplicará
penalidad por pago fuera de fecha según tarifario vigente. ITF (0.005%). El valor final de las cuotas podría variar en
función a la fecha de consumo, fecha de facturación y fecha de pago del cliente. Aplicable a la Tarjetas Ripley
Mastercard. Mayor información de condiciones y/o tarifas de nuestras Tarjetas Ripley en www.bancoripley.com.pe y
Agencias a nivel nacional.

Despacho gratis enRipley.com.pe: Beneficio vigente hasta el 31/12/2021. Beneficio válido a nivel nacional. Tope de descuento de S/100 por despacho gratis. Válido para clientes Gold pagando con
Tarjeta de Crédito Ripley Mastercard. Para hacer efectivo el beneficio el cliente deberá registrarse en Ripley.com.pe mínimo 48 horas antes de realizarse la compra, loguearse en ripley.com.pe, agregar
los productos a su bolsa de compras, ingresar el cupón: DESPACHOGP, elegir la opción “despacho a domicilio” y elegir como medio de pago la Tarjeta Ripley. Promoción válida solo para compras en
Ripley.com.pe. El uso del cupón está limitado a 3 veces por mes. Para clientes Silver, pagando con Tarjeta de Crédito Ripley Mastercard. Para hacer efectivo el beneficio el cliente deberá registrarse
en Ripley.com.pe mínimo 48 horas antes de realizarse la compra, loguearse en ripley.com.pe, agregar los productos a su bolsa de compras, ingresar el cupón: DESPACHOSP, elegir la opción “despacho
a domicilio” y elegir como medio de pago la Tarjeta Ripley. Promoción válida solo para compras en Ripley.com.pe. El uso del cupón está limitado a 2 veces por mes. Beneficio no aplica en compras de
productos en Mercado Ripley.

