Ilucrédito
¿Sabes cómo hacer crecer tu negocio?
Ilusión trae la solución ideal para ti
Con Ilucrédito es muy fácil hacer crecer tu negocio, ya que es la herramienta que te permite llevar un mayor
número de prendas al momento y pagarlas después, lo mejor es que no se necesitan intermediarios, porque
Ilusión confía en ti.

Funciona muy fácil…

Comprobante de ingresos
Comisiones
costo de apertura
Intereses*
Intermediarios.
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1 COMPRA MÁS. (EFECTIVO + ILUCRÉDITO)
2 ENTREGA A TUS CLIENTES.
3 COBRA EL PEDIDO.
4 PAGA TU ILUCRÉDITO.
5 VUELVE A UTILIZARLO.

Paga tu
Ilucrédito

Solicítalo ahora y haz crecer tu negocio con
está gran oportunidad.
¡No lo pienses más!
Solo debes de cumplir con lo siguiente:
•
•
•
•
•

Pertenecer al programa Brilla con Ilusión.
Acudir a una tienda y llenar solicitud de crédito pre-aprobada.
Presentar una identificación oficial
Presentar un comprobante de domicilio no mayor a tres meses.
Número de teléfono fijo.

¡Y listo!

En un período 72 horas te decimos si es aprobado.

¿Sabes cómo obtener un incremento de tu
línea de crédito?
El incremento de la línea de Crédito se da con base a la antigüedad del crédito, la constancia de
uso, el pago oportuno en su historial, su permanencia con Brilla con Ilusión.
*A partir de la fecha en que la Cliente Experta Ilusión realice su compra, pueden tener hasta el último día del mes siguiente para pagar el crédito sin que se les cobre
interés. En caso del que la Cliente Experta Ilusión no pague de manera puntual en este periodo de gracia, se procederá al cobro de 5% intereses moratorios.

Más oportunidades

Con la Membresía Más Ilusión reconocemos tu esfuerzo y labor que
haces, por eso podrá contar con más oportunidades como:
• Una cuponera con descuentos exclusivos en Tienda

La nueva Membresía Más Ilusión trae por primera vez una cuponera, con la cual podrás aprovechar increíbles
promociones.

descuentos

Promociones

• Una solicitud pre – aprobada de IluCrédito*

Puedes gozar de una solicitud pre – aprobada de IluCrédito por un monto mínimo de $500.00 pesos.

• Promociones Especiales

Tendremos promociones especiales en tiendas y eventos durante la vigencia de la Membresía Más Ilusión.

*Aplica para solicitudes nuevas

Más Bienestar

También la Membresía Más Ilusión te otorga más
bienestar a través de Iké Asistencia
• Pensando en tu tranquilidad, la Membresía Más Ilusión contempla dos seguros.
$30,000.00 pesos

de suma asegurada
por muerte accidental*

$15,000.00 pesos

de suma asegurada por
invalidez total y permanente
por accidente*

• Además, a través de Iké Asistencia ponemos a tu alcance asistencias y asesorías* como:

1 Limpieza dental
sin costo

1 Visita a domicilio de
Médico General sin costo

1 servicio de ambulancia
por emergencia sin costo

Orientación médica
telefónica las 24 horas
del día.

Asesoría legal telefónica
por robo a casa habitación
y asalto.

Asesoría legal
automovilística sin costo.

(Solo automóviles de uso
particular)**

(Sin límite de eventos)

*Las asistencias son operadas por “IKÉ ASISTENCIA”, consulta términos y condiciones a través de su Centro de Contacto 01 (55) 5809 4917. Se amparan al titular y
máximo 5 beneficiarios (padre, madre, cónyuge, e hijos menores de 18 años, excepto para la asistencia legal automovilística y seguro dental que sólo cubre al titular).
**Incluye honorarios del abogado / no incluye multas, fianzas, cauciones, derechos, copias u otros trámites. Consulta términos y condiciones con “IKÉ ASISTENCIA”
a través de su Centro de Contacto 01 (55) 5809 4917.

Más Bienestar
•Tendrás acceso con una red de descuentos* médicos a nivel Nacional en más de 600 empresas, a
través de Iké Asistencia

Clínicas
Hospitales
Laboratorios

Farmacias

Gabinetes
Ópticas
*Este servicio se prestará por proveedores operados directamente por “IKÉ ASISTENCIA”, consulta términos y condiciones a través de su Centro de Contacto
01 (55) 5809 4917.

