¡3 MANERAS
DE CONSEGUIRLO!

TARJETA
SEARS

ARRENDAMIENTO*

¡EN TODA
LA TIENDA!

¡NOS ENCANTA
DECIR QUE SÍ!

FINANCIAMIENTO DE

NO REQUIERE CRÉDITO**

12 MESES

en compras de más de $149†
con una tarjeta Sears elegible*

O
FINANCIAMIENTO DE

24

MESES

en compras de más de $499†
con una tarjeta Sears elegible*

La oferta es válida del 17 de septiembre
al 4 de noviembre del 2017.
Exclusiones aplican.
Ver el reverso para más detalles.

PAGO A
PLAZOS

¡PAGO A
PLAZOS SIN
PAGO INICIAL!

No Hay Cargos
por Solicitud

Asegura los Precios
Bajos de Hoy

No Requiere
Referencias

No Pagues Nada Hoy

Decisión Instantánea

Haz tus Pagos en la
Tienda o en Línea

**Debe tener por lo
menos 18 años de edad.
Aplican requisitos de ingresos.

*Exclusiones aplican.
Ver el reverso para más detalles.

Exclusiones aplican.
Ver el reverso para más detalles.

TARJETA SEARS

ARRENDAMIENTO*

PAGO A PLAZOS

Oferta de financiamiento: No hay intereses
si se paga por completo dentro de los
12 meses* en tu compra elegible de más
de $149 o ningún interés si se paga por
completo dentro de los 24 meses* en una
compra elegible de más de $499 con la
tarjeta Sears. Los intereses se cargarán a tu
cuenta desde la fecha de compra si el saldo
de la compra no se paga por completo
dentro del período promocional. La oferta
es válida en la tienda del 21 de septiembre
al 4 de noviembre del 2017.La oferta no
es válida en todas las tiendas o en línea.
La oferta no se puede combinar con otras
promociones de la tarjeta Sears. Ver a un
asociado para detalles. Ver a continuación
las exclusiones/limitaciones.

Departamentos participantes:
Electrodomésticos, Electrónicos, Ejercicios,
Muebles, Colchones,
Césped y Jardín, Vida al Aire Libre,
Herramientas y Centros de Auto de
Sears. Algunas exclusiones aplican. El
arrendamiento está disponible en la tienda
solamente. Los colchones no se pueden
llevar a casa el mismo día. El precio total del
boleto debe ser mayor de $199 en Sears y
los Requisitos son:
Identificación con foto que demuestre tener
al menos 18 años de edad, Ingreso
mensual mínimo,
Número de Seguro Social o de Identificación
del Contribuyente Válido. Haz el primer
pago en la tienda hoy, y establece el plan
de pagos. Aplican requisitos de ingresos.
Ya que todos los pagos se manejan
electrónicamente, las tarjetas de débito
deben permitir transacciones que no
requieran ingresar un PIN y la cuenta de
cheques debe permitir los débitos de
ACH. WhyNotLeaseIt es un proveedor de
servicios independiente y no es un afiliado
o licenciatario de Sears®, Kmart, Shop Your
Way® o cualquier otra corporación de Sears
Holdings Corporation o afiliado.

DETALLES DEL PAGO A PLAZOS SIN
PAGO INICIAL: La oferta es válida en
contratos nuevos de pago a plazos
solamente. No requiere un pago inicial al
iniciar un contrato en la tienda. Todos los
cargos son no reembolsables. Aplican
cargos por servicio y cancelación. No hay
cargo por cancelación en Ohio. Requiere
pagos quincenales. La cantidad total del
contrato del pago a plazos es repartida en
4 pagos quincenales para un contrato de
8 semanas y 6 pagos quincenales para un
contrato de 12 semanas. MD, DC y en línea
ofrecen solamente contratos de 8 semanas.
Exclusiones aplican, visita la tienda
para detalles.

† El requisito de compra es restando los
cupones, descuentos y certificados de
recompensas y no incluye impuestos,
instalación, envío o tarifas, y debe hacerse
en una sola transacción. La oferta no está
disponible en línea. Exclusiones para la
oferta de la tarjeta Sears Mastercard® y
la tarjeta Sears (Porcentaje de descuento
o financiamiento especial en categorías
selectas con una tarjeta Sears elegible).
A partir del 1 de septiembre de 2017, las
siguientes exclusiones aplican: No es válido
en el Centro de Piezas y Reparaciones,
órdenes de catálogo, negocios con licencia
de Sears, mejoras para el hogar instaladas
y servicios de reparación, acuerdos de
protección y tarjetas de regalo. Excluye
tiendas de Sears Hometown, Showrooms
de Electrodomésticos de Sears, Tiendas de
Ferretería de Sears, Tiendas de Sears Outlet.
*Con aprobación de crédito, para compras
elegibles hechas con una tarjeta Sears.
Excluye cuentas de Sears Commercial
One®. Las cuentas de Sears Home
Improvement AccountsSM son válidas en
ventas instaladas solamente. Tarjetas Sears:
A partir del 14 de agosto del 2017, APR
para compras: Variable 8.24%-26.24% o
no variable 5.00%-26.49%. Cargo mínimo
de intereses: hasta $2. Ver el contrato de la
tarjeta para detalles, incluyendo los APRs y
los cargos que te pueden aplicar. La oferta
es válida para cuentas de consumidores
en buen estado; está sujeta a cambios
sin aviso previo; visita la tienda para más
detalles. No se puede combinar con ninguna
otra oferta promocional.

*DETALLES DEL ARRENDAMIENTO: Esta
es una transacción de arrendamiento.
Mercancía elegible de por lo menos $199
se requiere para iniciar un contrato de
arrendamiento en Sears, y excluye bienes
no duraderos, calzado y artículos de ropa.
Debe tener por lo menos 18 años de edad.
Requiere una identificación con una foto
válida. Aplican requisitos de ingresos.
Mínimo de 5 meses para el contrato
de arrendamiento. El arrendamiento
requiere que el consumidor haga 10
pagos quincenales del arrendamiento o
5 pagos mensuales del arrendamiento.
Al final del plazo mínimo, el cliente con
un arrendamiento puede: (1) continuar el
arrendamiento haciendo pagos de la misma
cantidad y con el mismo plan de pagos;
(2) ejercer una opción a compra según los
términos del contrato de arrendamiento
(no está disponible en NJ, VT, WI y WV);
o (3) devolver los artículos arrendados a
WhyNotLeaseIt. No requiere depósito de
seguridad. TEMPOE, LLC dba Why Not
lease It® es un proveedor de servicios
independiente del programa LEASE IT y
no es un afiliado o licenciatario de Sears®,
Kmart®, Shop Your Way® o Sears Holdings
Corporation u otros afiliados.

PAGO A PLAZO DE SEARS: La opción
de pago a plazos de 12 semanas está
disponible en la tienda solamente para
compras de $400 o más. No está disponible
en todas las tiendas o en tiendas de
Hometown, Ferretería o Outlet, excepto
Puerto Rico.

