Reglamento sorteo Meet & Greet via zoom con
Juanes o Fonseca
BAC Credomatic Guatemala y American Express®
Primero- Antecedentes
BAC Credomatic Guatemala con la marca American Express realizará una promoción consistente
en un sorteo en redes sociales denominado “Amex Meet & Greet con Juanes y Fonseca ”, en el
cual podrán participar todas las personas que se interesen en él y que cumplan con los requisitos
que se señalan en las presentes bases del sorteo. El presente sorteo será promocionado a través de
las redes sociales oficiales de BAC Credomatic Guatemala.
Segundo-Vigencia
La vigencia de la promoción será del 12 al 18 de mayo de 2020. Fecha de sorteo 20 de mayo de
2020. Fecha del Meet & Greet con cada artista el 28 de mayo de 2020.
Tercero- Mecánica de la promoción
Podrán participar en la presente promoción quienes cumplan con los requisitos establecidos en la
cláusula anterior y realicen las siguientes acciones o pasos:
1. Ser seguidor de BAC Credomatic Guatemala en FB, IG y Twitter
2. Tomarse una foto de los mejores momentos en casa junto a sus seres queridos.
3. Subir su foto en comentarios del post de la promoción que se publicará en Facebook de BAC
Credomatic Guatemala usando el hashtag #MomentosAmex
4. Invitar a darle like al post y a su foto subida en comentarios.
5. Las 2 fotos con mayor cantidad de likes en comentaros ganan.
Cuarto- Premios
Se sortearán 2 (DOS) accesos para 1 (UN) Meet & Greet vía Zoom con Fonseca y 1 (UN) Meet & Greet
vía Zoom con Juanes. Durante el Zoom solamente podrá interactuar con el artista una persona, no
el grupo familiar. El premio señalado anteriormente no será canjeable por dinero efectivo u otros
bienes.

Los ganadores deben tener acceso a internet y haber descargado Zoom para poder

conectarse a los Meet & Greets con los artistas.
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Quinto- Fecha de finalización y entrega de los premios
1. Fecha de finalización: El concurso se realizará entre los participantes que hayan cumplido todos
los requisitos para participar del mismo, hasta las 12 horas del 18 de mayo de 2020.
2. Forma del Concurso: Los ganadores serán determinados aleatoriamente utilizando un sistema de
sorteo en línea.
3. Caducidad de Premios: Los ganadores serán contactados por mensaje privado o inbox
(Messenger9 vía Facebook. El plazo para confirmar que se acepta el premio es de 24 horas después
de notificado. En caso que alguno de los ganadores no acepte el premio dentro del plazo señalado
al efecto, caducará su derecho al respectivo premio.
Sexto-Publicidad del resultado del concurso
BAC Credomatic notificará a los ganadores mediante mensaje privado o inbox de Facebook
(Messenger). A partir de la fecha de envío de dicho mensaje comenzará a correr el plazo de
aceptación de los premios. Por el sólo hecho de participar en la promoción, todas las personas que
publiquen su foto autorizan expresa e irrevocablemente a BAC Credomatic Guatemala a utilizar esa
imagen para la creación de un mural de fotos y exhibir dicho mural digital a través de los medios y
en la forma que se estime conveniente. Todo ganador se obliga y acepta facilitar la difusión pública
de la obtención del premio con que resultó favorecido, en cualquier medio publicitario que se
estime pertinente, sin tener derecho a percibir pago alguno por dicho concepto.aplicar los montos
acreditados directamente en los dispositivos de venta BAC Credomatic (POS) asignados al Jefe de
Cajas de cada tienda. El “Walmart Cash” acumulado y disponible se podrá consultar en los POS de
los establecimientos antes mencionados. También se podrá consultar por medio de la Sucursal
Electrónica (Internet).
Séptimo- Aceptación de bases
La participación en este Concurso implica el conocimiento y la aceptación de las presentes Bases.
Cualquier violación a éstas o a los procedimientos o sistemas establecidos por el organizador para
la participación en esta promoción implicará la inmediata exclusión del participante infractor de la
promoción, la caducidad de su derecho a participar en el sorteo. Los ganadores deben tener
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acceso a internet y a Zoom para poder participar en los Meet & Greets con los artistas. Si el día del
evento tienen problemas de conexión no se podrá reprogramar.
Octavo- Tratamiento de datos personales
Los participantes y ganadores del presente sorteo autorizan el uso de sus fotos con finalidades de
marketing y con el objeto de entregar información y/o beneficios a los participantes y ganadores.
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