
Términos y Condiciones  

Ligo te devuelve hasta el 3% de tus compras con la promo “Tu plata regresa con 
Ligo”.  

Descripción:  

La promoción aplica para los primeros dos mil (2000) clientes de Ligo que realicen una compra 
o pago de servicios a una aplicación o plataforma de servicios digitales utilizando su tarjeta 
Ligo de acuerdo a lo indicado en estos términos y condiciones y que se hayan inscrito a través 
del enlace o link (https://ligo.pe/tu-plata-regresa/).  

- Promoción válida únicamente para los primeros dos mil (2000) usuarios o clientes que se 
inscriban en el enlace o link (https://ligo.pe/tu-plata-regresa/) y hayan recibido el correo de 
confirmación.  

- Válido desde el 09 de marzo de 2020 al 30 de abril de 2020.  

- Las transacciones sujetas a la promoción se contabilizarán hasta el último día de la 
promoción.  

- Promoción válida por cada cliente o usuario afiliado, no por tarjeta afiliada o 
adquirida.  

- Para participar, el usuario debe contar con una cuenta y tarjeta Ligo vigente y válida,                
haberse inscrito en el enlace de la promoción y haber recibido el correo de confirmación de                
inscripción.  

- El monto de la devolución que corresponda, será abonada de forma semanal, a la tarjeta 
Ligo favorita del usuario o cliente, cada día viernes siguientes a la fecha de la ocurrencia de 
la transacción hasta el vencimiento de la Promoción. El cierre de transacciones cada 
semana es hasta los días domingo de la semana anterior. Último día de recarga el 11 de 
mayo de 2020.  

- La devolución será de hasta el 1% en compras con tarjeta Ligo a través de POS físico o 
compras por internet incluyendo comercios internacionales y hasta llegar a el monto 
máximo de devolución y/o el tope máximo por comercio. El monto máximo de devolución 
para compras será de hasta S/. 100.00 (Cien y 00/100 soles), por cliente, durante la 
duración de la campaña. El tope máximo por comercio será de hasta S/.10.00 (Diez y 
00/100 soles). Las transacciones realizadas luego de haber alcanzado el monto máximo no 
estarán sujetas a la devolución del 1% aun cuando la campaña siga vigente.  



- La devolución será de hasta el 3% en compras/pagos únicamente para las aplicaciones y 
plataformas digitales indicadas en el listado siguiente (1). La devolución será hasta por un 
máximo de S/. 10.00 (Diez con 00/100 soles) por cliente, y para cada aplicación o 
plataforma o grupo de aplicaciones/plataformas según el siguiente detalle (1), mientras 
dure la campaña.  

(1) Las aplicaciones o plataformas a las que resulta aplicable la 
promoción de devolución de hasta el 3% son:  

● Netflix  

● Spotify  

● Aliexpress  
● Grupo: Uber Eats / Glovo / Rappi (2)  
● Grupo: Cabify / Beat / Uber (2)  
● Grupo: Google Play Store / App Store (2)  

o En caso de compras/pagos en aplicaciones o plataformas digitales de 
suscripción o pago mensual como Netflix y Spotify, entre otras del listado 
bajo esa modalidad, la promoción aplicará para la compra/pago de una (01) 
suscripción por usuario o cliente.  

o (2) En el caso de las plataformas agrupadas, el monto total de devolución 
será hasta por un máximo de S/. 10.00 (Diez con 00/100 soles) por las 
compras/pagos acumuladas entre las plataformas/ aplicaciones de cada 
grupo y el beneficio se agotará al llegar el máximo de devolución 
independientemente de su uso en una o más de las 
plataformas/aplicaciones en cada grupo.  

- La promoción “Tu plata regresa con Ligo” no aplica a pagos de tarjeta de 
crédito, pagos de servicios y/o pagos en casinos. 

- Promociones no acumulables entre sí. Promoción no se acumula con otras 
promociones de Ligo.  

- Ligo actúa como intermediario por lo que no tendrá responsabilidad legal por 
cualquier daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los servicios o 
productos que ofrezcan los establecimientos, comercios, aplicaciones, plataformas 
digitales y otros en los que el cliente haga uso de su tarjeta Ligo.  


