
¡Ideales para toda ocasión!

Grandes beneficios

Beneficios Bonos I Recompensas I Planes de Lealtad

 

• Cumpleaños

• Navidad

• Baby Shower

• Día de la Madre

• Día del Niño

• Día del Padre

Tarjetas
adicionales

Activa y recarga
En cualquier caja

Segura
Evitas cargar efectivo

Atractiva
Para cada evento hay diferentes diseños

Para ahorrar
Y usarla en cualquier momento

Fácil de usar
Regalas la libertad de elegir cualquier producto

Ayuda para 
la economía 
Familiar

Al destinar un ingreso
específicamente para 
la compra de comida

Tus empleados pueden
solicitar tarjetas adicionales
para compartir su saldo

Tus empleados no retienen 
impuestos, percibiendo más 
en su salario mensualmente.

Mayor poder adquisitivo

Atención a clientes
y usuarios 24/7

Servicio de post-venta
con asesoría personalizada 

Análisis especializado 
para identificar las necesidades

de tu empresa

Equipo de implementación
para el inicio de tu operación

1Tarjeta
Regalo
Edenred 2Tarjeta

Despensa

Seguridad Aceptación
• Tarjetas con Chip,
   se entregan inactivas y sin saldo
• Envío a un domicilio

En más de 2,400
establecimientos de Grupo

Centro de atención a usuarios 
y clientes 24/7 los 365 días del año

Que ofrecen 

Tarjeta de Regalo

Tarjeta de Regalo Corporativa

Son las soluciones 
que te ayudarán a obsequiar, 

incentivar, fidelizar y distinguir a 
todos los públicos 

de tu empresa.

Monederos electrónicos 
con chip anticlonación que forman 
parte de las prestaciones otorgadas 

por las empresas. 

Más información
TarjetadeRegalo@walmart.com. Tel.: 55 2629 6000, Ext. 17946  

Más información
TarjetadeRegalodocumentacion@walmart.comTel.: 55 2629 6000, Ext. 17946  

Más información

Correo: tarjetaderegalo@walmart.com • Teléfono: (55) 5202 2811

Limitado hasta 10 tarjetas (monto máximo por tarjeta $5,000 pesos) o con un monto máximo de $50 mil pesos, lo que ocurra primero. 
No aplica para Pago de Servicios y Tarjeta de Regalo. 

Vigencia 3 meses a partir del último movimiento (activación, recarga o redención). 
En caso de solicitar más tarjetas favor de enviar la solicitud al correo

TarjetadeRegalo@walmart.com

En caso de solicitar más tarjetas favor de enviar la solicitud al correo: TarjetadeRegalodocumentacion@walmart.com

Las encuentras en exhibidores en tiendas, su costo está impreso en la tarjeta.
Al realizar el pago, el cajero activará la tarjeta pasándola por el lector de código de barras y así quedará lista para ser canjeada 

Es un medio de pre-pago electrónico; seguro, fácil de adquirir y de usar en todas nuestras tiendas 
y puede utilizarse para comprar  cualquier producto sin necesidad de cargar efectivo.

De venta en Tienda

Tarjeta de Prepago


