El área de Servicios Financieros de Walmart México, pone a
tu disposición los siguientes servicios, pensados para
Nuestros Clientes.
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Otros
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Vales y Programas del Gobierno
Vales
Es un medio de pago electrónico y de papel con el cual puedes adquirir artículos
de la mayoría de los departamentos como abarrotes, ropa, farmacia, etc.

Aceptamos tus vales de papel y electrónicos

Solo aplica pago en Tienda. No válido para compra de bebidas alcohólicas, cigarros, tarjetas de regalo
y pago de servicios. Más información, términos y condiciones en Servicio al Cliente.

Puntos a considerar al utilizar tus vales

Vales de papel y electrónicos

Vales de papel

Para utilizar tus vales en compras
mayores a $3,000 pesos deberás
presentar una identificación oficial.

Tus vales de papel cuentan con elementos
de seguridad que debes revisar:
• Marca de agua
• Tinta termo sensible
• Vigencia
• Que no se encuentren dañados o rotos,
ya que perderán validez

Es posible que puedas alternar con otro
medio de pago como
Tarjeta de crédito o débito y en efectivo.

Programas del Gobierno
Solo aplican para uso en tienda.
Aceptados a Nivel Nacional.
Consulta términos y condiciones en Tiendas.

Tarjeta para el Bienestar

Tarjeta Verde PagaTodo

Y puedes cobrar tu Beca Universal

Sólo necesitas:
MI BECA PARA EMPEZAR
PARA NUESTRAS NIÑAS Y NIÑOS
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NIP único
de pago

Valida hasta 00/00

0000 0000

Identificarte

VALE ELECTRÓNICO

No válido para compra de alcohol
y cigarros ni para pago de servicios.

• Para los mayores de edad
únicamente aceptamos INE/IFE
vigente para identificarse.
• El cobro de la beca no está sujeto
a compras ni a comisiones.
• Operación realizada por Nueva
Walmart de México, S. de R.L.
de C.V., por instrucciones de Intra
Mexicana, S.A. de C.V. transmisor
de dinero 20576, del 1
de noviembre de 2011.

• Aplica para beneficiarios
de la Beca Universal Benito Juárez
de educación Media Superior.
• Consulta términos, condiciones
y restricciones en
www.dineroexpress.com.mx.
• El cobro se realiza en Línea de Cajas.
• Dudas e información:
800 30 30 303 Opción 1-1-1.

