PROMOCIÓN:
“Gánate un fin de semana en Antigua Guatemala pagando
tus tarjetas en Banca en Línea”
Reglamento Oficial
Promoción exclusiva para clientes de BAC Credomatic que reciban el e-mail de la promoción y realicen el pago
de sus tarjetas BAC Credomatic a través de la Banca en Línea del 29 de enero al 28 de febrero de 2019.
Los ganadores serán notificados vía teléfono para confirmar el conocimiento de la promoción y el certificado
físico será entregado al cliente a más tardar 30 días después de finalizar la promoción. Una vez recibido el
premio, BAC Credomatic no responde por cualquier daño, pérdida o menoscabo que sufra el participante por
razones que no le sean imputables a BAC Credomatic.
La promoción tiene un límite autorizado de dos sorteos, los cuales tienen validez de seis meses a partir de ser
entregado al ganador. Cada certificado incluye hospedaje de una noche para dos personas en estancia
tradicional Spa Living, ingresando sábado en el Hotel Casa Santo Domingo de Antigua Guatemala. La estadía Spa
Living incluye internet en la habitación, ingreso al spa sin costo adicional (jacuzzi, sauna, piscinas, solárium) e
impuestos. La alimentación de la estadía incluye dos desayunos bufet en restaurante del hotel y dos bebidas no
alcohólicas en el spa. La estadía se debe reservar en el Hotel Santo Domingo y está sujeta a disponibilidad del
hotel. BAC Credomatic no se hará responsable por posibles inconvenientes generados en el establecimiento.
Asimismo, los clientes que resulten ganadores deben estar al día en sus pagos, sin sobregiros y las cuentas
participantes deben estar activas. La oportunidad de participar está ligada a la tarjeta pagada por el usuario, sin
importar el número de tarjetas que pague a través de la Banca en Línea.
No participan usuarios jurídicos ni empleados activos del Grupo Financiero BAC Credomatic y/o parientes hasta
con el cuarto grado consanguinidad. En el caso que el cliente no cumpla con los requerimientos, restricciones,
condiciones y limitaciones de la mecánica, no se hará efectiva la promoción.

@baccredomatic
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica Panamá

