
CREDIANDREA
La línea de crédito 
que otorga Andrea 
por tu constancia y volumen de compras. 
Te permite adquirir más productos 
y crecer tu negocio.

El monto de crédito del que 
puedes disponer depende 
de tu volumen de compras 
netas de los últimos 
6 meses y corresponde 
a un 25% de las mismas. 

•Disminuye la inversión en tu negocio al adquirir productos a crédito.
•Tienes un plazo para pagar los productos, así puedes mostrárselos a 
tus clientes y después pagarlos.
•Crece tus ventas y aumenta el monto de tu crédito.

• Haz pedidos de los catálogos de IU Belleza Integral, Outlet 
y Calzado Colegial.
• Acude a tu sucursal para recibir los productos y al momento 
de pagar en caja, solicita utilizar tu crédito para adquirirlos.
• El cajero te entregará tu nota de venta donde indica que 
la forma de pago es CrediAndrea y tu estado de cuenta 
con el plan de pagos del crédito.

• El monto de tus compras con CrediAndrea 
deberá ser liquidado en 4 pagos iguales semanales.
• Acude a tu sucursal en los plazos indicados
en tu comprobante de compra
• En caja indica al cajero que harás un pago al saldo 
de tu CrediAndrea.
• Menciona la cantidad y forma de pago que utilizarás. 
Puede ser en Efectivo, con Tarjeta de Crédito o Débito, 
Notas de Cambio o Vales de Compra.
• El cajero te entregará un recibo de pago donde indica la cantidad 
abonada a tu CrediAndrea y tu estado de cuenta actualizado.
• La semana de plazo termina el día sábado, te sugerimos 
aprovechar los primeros días de la semana para hacer 
las compras con la finalidad de que tengas más plazo
para realizar tu pago semanal.

¿Cómo utilizar CrediAndrea?

¿Cómo pagar el crédito?

• Realiza el proceso de devolución en Sucursal y abona tu nota
de cambio al saldo del crédito para disminuir la deuda.

Cambios y Devoluciones
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Ejemplo:

Mes Compras Compras Netas

Total

Promedio

Crédito(25%)

Devoluciones

$26,400.00

$4,400.00

$1,100.00

Beneficios

Requisitos

?

•Ser Estrella Andrea afiliada en Sucursal 
con antigüedad de 6 meses o más.

•Compras netas mensuales de $4,000 pesos o más.
•Acudir a una sucursal con la credencial 

del INE y un comprobante de domicilio 
para llenar la solicitud de crédito.


