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Beneficios de la Tarjeta de 
Crédito Davivienda:

Aproveche los descuentos y beneficios en los comercios participantes que le ofrece su Tarjeta de Crédito 
Davivienda, ingrese a www.comprasdavivienda.cr  y conozca más del mall de compras.

Consulte las promociones vigentes de su Nueva Tarjeta Davivienda dando click aquí.

Compre en línea en  www.comprasdavivienda.cr, productos desde la comodidad de su hogar, 
a muy buen precio, utilizando su Tarjeta de Crédito Davivienda.

Viva la experiencia de comprar en Internet, ingresando a 
www.daviviendacr.ultrabox.com. 

Aproveche para trasladar sus compras mayores a 50.000 colones de cualquier comercio A 
Paguitos con Davivienda,  un intrafinanciamiento en cuotas iguales de 3, 6 o 12 meses sin 
intereses. Conozca como hacerlo aquí.

Su Tarjeta de Crédito Davivienda le otorga el beneficio de Intrafinanciamiento o 
Extrafinanciamiento en plazos desde 3 y hasta 60 meses, con una tasa de interés diferenciada.

Reciba asistencia vial, soporte tecnológico en línea para su computadora, asistencia en el hogar, 
asistencia médica y legal, entre otros. Más información del Plan de Asistencia, ver aquí.
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https://comprasdavivienda.cr/
https://comprasdavivienda.cr/
https://bienvenido.davivienda.cr/wps/portal/personasCR/nuevo/personas/aqui_puedo/comprar_lo_que_deseo/compras_virtuales/ultrabox/d14b88af-e073-45ca-85a7-8d13308652b7/!ut/p/z1/pVPbboJAEP2WPvgIM8suy9o3QNBC1LbGC_tiuKmkBQ2lmv590TZNSCu06bxt9py5nDkDElYgi_CYbcMq2xfhc_0OJF9T8cAmnqWN2f3UQNMZ3FkLbtEB0WDZBMzcPkVzjDPb7E8JugbI-nsy6jPiC20iPE9HzpyF67hzZDZ-8lsAsqX-nHfU98m_-NOh9js-Xgnzr_1_B8h2_RcQWBCULLO1U0cy8jFMS69LkF0Q2WyoqdfQZ-2Ay0LaABfFWzPUlvJAZlGunuJcRZVyTtBA5IYmOOP62bJmEVGxBVmmm7RMS_W1rJ28q6rDbQ97mNQGP2ZpkYRqXPbwJ8Ju_1LBqgGEoBbXuC4uhWWNPcG82Jd5fTmz8xyHOEsgSAiLhAg3SooGVZgeh4rQQ0MRCaEUBde1yIARnufqODb7a9WSwCGfX6J4U54enc240iN9m68Hvnlz8w7R9V-H/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://youtu.be/kYHjo372ONY
https://bienvenido.davivienda.cr/wps/portal/personasCR/6ead7364-7500-4125-b28a-2f6e5cf46384/!ut/p/z1/pVRdT8IwFP0tPvC49fZjbefbGAMdAVTCx_piVjZw0Q0yEcK_tyzGaJTiRx-WLDvn3tNzzx1SaI5Ule6KVbot1lX6ZN4Txe-HVz7DfUmGMo494CyadqPuBNiYolkDoPKWDeM2GYy7PoVgAOMw8EcYugKpj5_ZzUhAEHWu21Pepp0Jf-OfahBCw_9z_z628k15K3_UIz_jw4kTwC_7fzXI5h8maIqSDkpqVoRkf6YYJv8yo9dnP-NbpqXsXs2QOgdRnw35RqIN0ATCBmgmbq1wjPS5UMdIFbp094vSBZdyjkEAcEEkZ9w77lRQaSpXSNX5Mq_z2n2pzao9bLebyxa0IDMbuCvyKkvdRd2C7wgP6-ctmn8CosS4L05P3-yKwe7RpFrXpVnt8fEem0WRoSTDTEuZLp0cBHWYt0gd6aXCkRmmFCT3iBboCo73sudrFr5nUeE3QafiEFgEYcJ8TfHS0UznDsvBM1qEdJgGn3NtDDU-xmf_DdFHNZty0pzqUBTO4110Jw_0aVeGWg6a52F1cfEKLjyHYA!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://bienvenido.davivienda.cr/wps/portal/personasCR/nuevo/personas/aqui_puedo_h/activar_promociones/!ut/p/z1/jZBBDoIwEEXPwgk6FGzLsoIUqLRU0oDdGFakiaIL4_klJC5tmN0k7_3MfOTQiNwyffw8vf1zme7rfnXkRrqDiCuGFdCOg9FVLmppMW0IGjYgFfU5PpGOW3lJgBdGM6k0AKXI7fETZlLVHHHbl9nqt9DnPNOxFnifD3-Gwz4_ALhw_IDchoQa2IDQiyEAyl9C4IrXw1o7gq_nKPoCQmqkuQ!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/


Conozca de una manera más detallada 
nuestros bene�cios y las asistencias que 

le ofrece su Tarjeta de Crédito 
Davivenda.

Asistencias y bene�cios

Encuentre aquí información legal 
que debe conocer acerca de

su tarjeta. 

Información legal

Conozca más de su Tarjeta

Le invitamos a conocer más
de su Tarjeta de Crédito

Davivienda.

Pague seguro,
fácil y sin contacto
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Más información de
Apple Pay

https://bienvenido.davivienda.cr/wps/portal/personasCR/!ut/p/z1/jZDLDoIwFES_xQVLey-0luKuGojBiDFGxW4MICKJPFJR498L7kx8zW6ScxYzoCAEVUbXPIuavCqjU9u3iu-CicPMqbAC4fsD5Mxde663QjZG2DwBKhYs8EfWbOk5FOUMl2PpzE30bFD_-F-AzscPkZ2vfiE-qDwuyC0pCBLKuYk2IrctwRkfdAtlGVORgdLpIdWpJhfdDj82TT000MB9-8c1T8t9RBJt4DvhWJ0bCF9AqItViH0V32-y9wAcyEiW/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://beneficios.davivienda.cr/Apple-Pay
https://bienvenido.davivienda.cr/wps/portal/personasCR/nuevo/personas/quienes_somos/informacion_importante/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zizQJM3Q09LIz8DMwDHA0C_T2c3T29Qz2Dg830w8EKjC0CTfy8nIx8g90sjQ0cfQ2CnR0t_Q393Y30o4jRb4ADOBoQpx-Pgij8xofrR-GxwijI2QSqAJ8X8SkwcDOHKsDjioLc0NAIg0zPdEdFRQDGo3-2/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
https://bienvenido.davivienda.cr/wps/portal/personasCR/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zi_TwsTQy9LYz83D2dTA3MLDzdDfwtzY0tTA30w8EKjC0CTfy8nIx8g90sjQ0cfQ2CnR0t_Q0N3Mz1o4jRj0cBSL8BDuAI0h9FSElBbmiEQbqiIgDVywgD/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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https://enlinea.davivienda.cr/ebanking/seguridad/login.html
https://apps.apple.com/cr/app/davivienda-costa-rica/id827808847
tel:22871111
www.davivienda.cr
https://bienvenido.davivienda.cr/wps/portal/personasCR/nuevo/!ut/p/z1/hY-xDoIwGISfhYHR9pdiAbdqwkCCxjCIXUyBCk2kkFohvr11NNFw2-W-S-4wxyXmWkyqFVYNWtydv3B6JfEpPGS7IC_ShADLodiz5LiGNMLnJYC7GP6IgevzJSTDXFU9museASKUriECoFEQ05BuPguZrkjcYm7kTRpp0NO44Z2149YHHxr3Z1JSNwLVxodfhW54WFx-gXjsS1jx6jUzz3sD731R2Q!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#iframe
https://bienvenido.davivienda.cr/wps/portal/personasCR/nuevo/!ut/p/z1/hY-xDoIwGISfhYHR9pdiAbdqwkCCxjCIXUyBCk2kkFohvr11NNFw2-W-S-4wxyXmWkyqFVYNWtydv3B6JfEpPGS7IC_ShADLodiz5LiGNMLnJYC7GP6IgevzJSTDXFU9museASKUriECoFEQ05BuPguZrkjcYm7kTRpp0NO44Z2149YHHxr3Z1JSNwLVxodfhW54WFx-gXjsS1jx6jUzz3sD731R2Q!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#iframe


La solución integral 

CUENTA DE AHORRO EN
COLONES Y DÓLARES

TARJETA DE DÉBITO
Y/O CRÉDITO SINPE MÓVIL

COMPRA Y VENTA
DE DIVISAS

DÉBITO DIRECTO

CANALES DE SERVICIO NOTIFICACIONES SMS

CASILLERO DE COMPRAS
POR INTERNET

ATRACTIVOS INTERESES
POR SU SALDO

TRANSFERENCIAS
INTERBANCARIAS SINPE

PAGO DE PRÉSTAMOS,
TARJETAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

AFILIACIÓN 
CARGOS AUTOMÁTICOS

COMPRAS DAVIVIENDA
WWW.COMPRASDAVIVIENDA.CR

$
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https://comprasdavivienda.cr/

