
Tarjeta de Crédito NanoX

es un producto emitido por Oplay Digital 
Services, S.A. de C.V., SOFOM, E.N.R.



Es una tarjeta de pago total la cual podrás administrar
de manera fácil, pues te ayuda a solventar tus gastos
mensualmente y aprovechar descuentos y promociones.

¿Qué es Nanox?

La tarjeta NanoX te permite financiar tus compras y pagos 
hasta por un periodo de 40 días. 
A diferencia de una TDC todo aquello que compres lo 
debes liquidar a más tardar en tu fecha límite de pago. 

¿Cómo funciona Nanox?



Si pagas puntualmente tu tarjeta no generará intereses,
lo que te asegurará tener limpio tu historial de crédito.
Además, puedes diferir tus compras a meses con una tasa fija.

*Para los beneficios Mastercard consulta términos y condiciones en:
https://www.mastercard.com.mx/es-mx.htm
**Consulta todas tus promociones, así como términos y condiciones en:
https://blog.nanopay.mx/promociones/ Todos los montos están expresados en moneda nacional.

También tienes promociones preferentes** en establecimientos como:

· Bed Bath & Beyond
· LO’FASSI
· KFC
· Rudos

20% OFF
10% OFF en compras a partir de $2,399 + ENVÍO GRATIS
Combo de 9 piezas de crujipollo + pure y ensalada familiares + 2 bísquets por $275
10% OFF en compra mínima de $1,250

Adicionalmente podrás contar con los beneficios Mastercard:*

¿Cuáles son los beneficios
de la Tarjeta Nanox?

· WOW+
· Mercado Libre
· Cinépolis
· Cobertura

30% OFF
10% OFF
2x1
Protección de Compras



Puedes diferir todas tus compras 
a partir de $190 MXN.

Tienes una tarjeta virtual de forma
inmediata para compras online.

Podrás tener acceso a una tarjeta 
física para comprar en cualquier 
establecimiento de forma presencial 
(para lo cual deberás usar tu NIP para 
firmar tus compras electrónicamente).

Promociones a Meses sin Intereses.

***Para los beneficios Mastercard consulta términos y 
condiciones en:
https://www.mastercard.com.mx/es-mx.htm

Cuentas con distintos beneficios
gracias al respaldo de Mastercard***:

SIN comisión anual de por vida. Descargando la aplicación NanoPay desde 
Google Play Store o la App Store.

Medios de contratación

Beneficios

· WOW+
· Mercado Libre
· Cinépolis
· Cobertura

30% OFF
10% OFF
2x1
Protección de Compras



NanoX es una tarjeta de crédito revolvente,
la cual te ayuda a mantener en buen estado
tu historial de crédito.

La tarjeta es aceptada en establecimientos
físicos o virtuales, en México y en el extranjero 
gracias al respaldo de Mastercard.

La tarjeta NanoX cuenta con tecnología para realizar pago 
sin contacto (también conocida como "contactless").

Con la App NanoPay podrás controlar y
administrar tu tarjeta así como contactarnos
en caso de necesitar ayuda.

Características



Smartphone con sistema operativo Android 6.0 
o posterior y/o iOS 11.0 o posterior.

Contar con INE/IFE vigente.

Proporcionar tu RFC con homoclave.

Dirigido a personas mayores de edad
al momento de llenar la solicitud.

Contar con CURP actualizado.

Comprobante de domicilio debe ser
no mayor a 3 meses de antigüedad.

Aceptar la invitación para poder
iniciar el llenado de la solicitud.

Requisitos de contratación



Evento Generador Monto de la comisión por evento 

Los montos de las comisiones aplicables son más IVA. Todas las comisiones aplicables se expresan en moneda nacional (MXN).
Tasa de Interés anual 0%  (fija).

N/AComisión de apertura

N/AComisión anual

$150Reposición de tarjeta por robo, extravío o daño

$200Pago tardío

$200Disputa improcedente

$10Consulta de saldo en cajero automático

10%Disposición en cajero automático

0.0%CAT (Costo Anual Total) promedio

Comisones aplicables a Nanox 



Recuerda que contratar créditos que excedan 
tu capacidad de pago afecta tu historial.

Memoriza el NIP de tu tarjeta.

No compartas con nadie tu NIP ni tu CVC 
(número de 3 dígitos indicado en tu tarjeta).

Asegúrate de realizar tu pago a tiempo ya 
que incumplir tus obligaciones te puede 
generar comisiones e/o intereses moratorios.

Consejos para el uso de la tarjeta 



UNE
OPLAY DIGITAL SERVICES S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. recibe las 
consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad 
Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en calle Río 
Tíber número 70, piso 5, colonia Cuauhtémoc, código postal 06500, 
alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México y por correo electrónico 
contacto@nanopay.mx o teléfono 55-8526-6869, así como en 
cualquiera de sus oficinas. En el caso de no obtener una respuesta 
satisfactoria, podrá acudir ante la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF), cuya página de internet es: www.condusef.gob.mx. y 
teléfonos: 01 800 999 8080 y (55) 5340-0999.


