
 

 

Promoción del Beneficios para que disfrutes cada día al pagar con las tarjetas 

Mastercard BHD León  

 

Yvez Rocher 

20% de descuento al pagar con cualquier tarjeta Mastercard BHD León, con un tope de descuento de 

RD$1,500. Promoción valida los lunes del mes de marzo, iniciando el 08 y terminando el 31 de marzo 

2022. Aplica solo para las tarjetas Mastercard BHD León. No hay limitaciones por clientes y cantidad por 

día. El descuento aplica también para compras con Cuotas BHD León. El cliente debe de pedir su 

descuento en la caja. Las compras en Cuotas BHD León generan una comisión de 2% sobre el valor de la 

compra. Descuentos y beneficios aplicados en la caja en su totalidad. Aplica solo en compra en tiendas 

físicas.  

Abatte 

20% de descuento al pagar con cualquier tarjeta Mastercard BHD León, con un tope de descuento de 

RD$300. Promoción valida los martes del mes de marzo, iniciando el 08 y terminando el 31 de marzo 

2022. Aplica solo para las tarjetas Mastercard BHD León. No hay limitaciones por clientes y cantidad por 

día. Solo aplica en las sucursales de Occidental Mall, San Isidro, Carrefour, Patio Colombia, Metro Plaza, 

Jumbo Luperon, Galería 360, Gustavo Mejia Ricard y Plaza Moderna. El cliente debe de pedir su 

descuento en la caja. El descuento aplica también para compras con Cuotas BHD León. Las compras en 

Cuotas BHD León generan una comisión de 2% sobre el valor de la compra. Descuentos y beneficios 

aplicados en la caja en su totalidad. Aplica solo en compra en tiendas físicas. 

Beauty Lab 

20% de descuento al pagar con cualquier tarjeta Mastercard BHD León, con un tope de descuento de 

RD$1,500. Promoción valida los martes del mes de marzo, iniciando el 08 y terminando el 31 de marzo 

2022. Aplica solo para las tarjetas Mastercard BHD León. No hay limitaciones por clientes y cantidad por 

día. El cliente debe de pedir su descuento en la caja. El descuento aplica también para compras con 

Cuotas BHD León. Las compras en Cuotas BHD León generan una comisión de 2% sobre el valor de la 

compra. Descuentos y beneficios aplicados en la caja en su totalidad. Aplica solo en compra en tiendas 

físicas. 

Arabaje Soni 

Descuento solo aplica solo para la categoría de juego de habitación, juego de comedor y juego de sala. 

30% en Juego de Habitación, Juego de Comedor y Juego de Sala / 20% en Colchones, Sillones de masaje 

y reclinables/ 15% en accesorios, en tienda. Adicional, recibes un 10% de descuento al pagar con 

cualquier tarjeta Mastercard BHD León, con tope de descuento de RD$6,000. Promoción valida los 

miércoles del mes de marzo, iniciando el 08 y terminando el 31 de marzo 2022. Aplica solo para las 

tarjetas Mastercard BHD León. No hay limitaciones por clientes y cantidad por día. El descuento aplica 

también para compras con Cuotas Sin Intereses BHD León. Las compras en Cuotas Sin Interés BHD León 



generan un 2% de comisión sobre el valor de la compra. Descuentos y beneficios aplicados en la caja en 

su totalidad. Aplica solo en compra en tiendas físicas. 

Aliss 

20% de descuento al pagar con cualquier tarjeta Mastercard BHD León. Descuento solo aplica en 

categoría de Hogar, Decoración y Moda de dama. Promoción valida los miércoles del mes de marzo, 

iniciando el 08 y terminando el 31 de marzo 2022. No hay tope de descuento. Aplica solo para las 

tarjetas Mastercard BHD León. No hay limitaciones por clientes y cantidad por día. El descuento aplica 

también para compras con Cuotas BHD León. El cliente debe de pedir su descuento en la caja. El 

descuento aplica también para compras con Cuotas Sin Intereses BHD León. Las compras en Cuotas Sin 

Interés BHD León generan un 2% de comisión sobre el valor de la compra. Descuentos y beneficios 

aplicados en la caja en su totalidad. Aplica solo en compra en tiendas físicas. 

Giulia y Dolcerie 

El recibir la copa gratis de vino. Solo aplica al consumir mínimo RD$2,000 con cualquier tarjeta 

Mastercard BHD León en los restaurantes de Giulia y Dolcerie. No se puede elegir la marca de la copa de 

vino, esa elección le corresponde al comercio. Promoción valida los viernes del mes de marzo, iniciando 

el 08 y terminando el 31 de marzo 2022. Aplica solo para las tarjetas Mastercard BHD León. No hay 

limitaciones por clientes y cantidad por día. El cliente debe de pedir su descuento en la caja. Descuentos 

y beneficios aplicados en la caja en su totalidad. Aplica solo en compra en tiendas físicas. 

Enotteca 

20% de descuento en productos seleccionados en Enoteca + un 10% de descuento adicional pagando 

con tu tarjeta Mastercard BHD León. El 10% de descuento al pagar con tu tarjeta Mastercard BHD León, 

cuenta con un tope de descuento de RD$2,500. Promoción valida los viernes del mes de marzo, 

iniciando el 08 y terminando el 31 de marzo 2022. Aplica solo para las tarjetas Mastercard BHD León. No 

hay limitaciones por clientes y cantidad por día. El cliente debe de pedir su descuento en la caja. El 

descuento aplica también para compras con Cuotas BHD León. Las compras en Cuotas BHD León 

generan una comisión de 2% sobre el valor de la compra. Descuentos y beneficios aplicados en la caja en 

su totalidad. Descuento es válido también en página web y se refleja al momento de la compra.  

 

El Catador 

10% de descuento en productos seleccionados en El Catador + un 20% de descuento adicional pagando 

con tu tarjeta Mastercard BHD León. El 15% de descuento al pagar con tu tarjeta Mastercard BHD León, 

cuenta con un tope de descuento de RD$3,000. Promoción valida los viernes del mes de marzo, 

iniciando el 08 y terminando el 31 de marzo 2022. Aplica solo para las tarjetas Mastercard BHD León. No 

hay limitaciones por clientes y cantidad por día. El cliente debe de pedir su descuento en la caja. El 

descuento aplica también para compras con Cuotas BHD León. Las compras en Cuotas BHD León 

generan una comisión de 2% sobre el valor de la compra. Descuentos y beneficios aplicados en la caja en 

su totalidad. Aplica solo en compra en tiendas físicas. 

Grupo Inditex (Bershka, Oysho, Pull & Bear, Zara, Zara Home, Stradivarius y Massimo Dutti) 



Por una compra mínima de RD$2,500 en cualquiera de los comercios del grupo Inditex con tu tarjeta 

Mastercard BHD León recibes un bono de RD$500 todos los sábados del mes de marzo. Iniciando el 08 y 

terminando el 31 de marzo 2022. Aplica solo para las tarjetas Mastercard BHD León. No hay limitaciones 

por clientes y cantidad por día. Solo aplica sucursales de Blue Mall Punta Cana y Agora Mall. Los 

comercios de Grupo Inditex son Bershka, Oysho, Pull & Bear, Zara, Zara Home, Stradivarius y Massimo 

Dutti. La entrega del bono para Blue Mall Punta Cana se entregaría en la caja. La entrega del bono para 

Agora Mall se entregaría en el stand ubicado en el piso 1. Horarios disponibles para el canje: lunes a 

sábado de 9:00am al 8:00pm. Sábado de 9:00am- 6:00pm y Domingo no laborables. Se puede realizar el 

canje cualquier día de la semana, durante la vigencia de la promoción. El cliente debe de pedir su bono 

en la caja. Descuentos y beneficios aplicados en la caja en su totalidad. Aplica solo en compra en tiendas 

físicas. 

Krispy Kreme / Papa John’s/ Uber Eats 

Términos y condiciones favor verlos en: https://caribbean.mastercard.com/es-region-

car/consumidores/conozca-nuestras-ofertas-y-promociones/republica-

dominicana/alwayson.html?????????9999  
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https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__nam11.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttps-253A-252F-252Fcaribbean.mastercard.com-252Fes-2Dregion-2Dcar-252Fconsumidores-252Fconozca-2Dnuestras-2Dofertas-2Dy-2Dpromociones-252Frepublica-2Ddominicana-252Falwayson.html-253F-253F-253F-253F-253F-253F-253F-253F-253F9999-26data-3D04-257C01-257Camorillo-2540customerintelligenceinc.com-257C3fc8888f91f14d59633808d9f00311c3-257Cda08113fa73f4c67b5a3d5613d490279-257C0-257C0-257C637804718464490044-257CUnknown-257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0-253D-257C3000-26sdata-3DKik5pJdl-252FpsOW0VIwSw5yRAdKtBmjm0FIGPmqGBK-252FBE-253D-26reserved-3D0&d=DwMFAw&c=uc5ZRXl8dGLM1RMQwf7xTCjRqXF0jmCF6SP0bDlmMmY&r=ujjCsm-rCfek21QXWCag2N8pCOxLU_F7si_IPqHJBZw&m=6UmSfO14aSsUFH91EaaZb5LbJhjZY74ApK0KiuV9UVP63pDRhC1fmbikyIdJySS7&s=h_LA6TADktsh55rslumBcFNdxX1b35E5ogj49PN_Emk&e=
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__nam11.safelinks.protection.outlook.com_-3Furl-3Dhttps-253A-252F-252Fcaribbean.mastercard.com-252Fes-2Dregion-2Dcar-252Fconsumidores-252Fconozca-2Dnuestras-2Dofertas-2Dy-2Dpromociones-252Frepublica-2Ddominicana-252Falwayson.html-253F-253F-253F-253F-253F-253F-253F-253F-253F9999-26data-3D04-257C01-257Camorillo-2540customerintelligenceinc.com-257C3fc8888f91f14d59633808d9f00311c3-257Cda08113fa73f4c67b5a3d5613d490279-257C0-257C0-257C637804718464490044-257CUnknown-257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0-253D-257C3000-26sdata-3DKik5pJdl-252FpsOW0VIwSw5yRAdKtBmjm0FIGPmqGBK-252FBE-253D-26reserved-3D0&d=DwMFAw&c=uc5ZRXl8dGLM1RMQwf7xTCjRqXF0jmCF6SP0bDlmMmY&r=ujjCsm-rCfek21QXWCag2N8pCOxLU_F7si_IPqHJBZw&m=6UmSfO14aSsUFH91EaaZb5LbJhjZY74ApK0KiuV9UVP63pDRhC1fmbikyIdJySS7&s=h_LA6TADktsh55rslumBcFNdxX1b35E5ogj49PN_Emk&e=

