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Reglamento
1. NOMBRE DE LA PROMOCIÓN: “Tan buena, que hasta te lleva en carro”
2. VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN:
Del 1 de noviembre al 31 de diciembre de 2017.
3. REQUISITOS O MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN:
La promoción está dirigida a todos los tarjetahabientes de la “Tarjeta Walmart American Express®
de BAC CREDOMATIC” que realicen compras con su tarjeta, en los comercios afiliados del Grupo
Walmart.
La persona que desee participar en esta promoción deberá dentro del plazo establecido realizar
compras con su tarjeta Walmart American Express® de BAC CREDOMATIC, en los comercios
afiliados del Grupo Walmart: Walmart, Paiz, Maxi Despensa y Despensa Familiar. El sorteo se hará
mediante acciones electrónicas las cuales serán acumuladas por los tarjetahabientes de la
siguiente forma:
3.1. Por cada compra individual, de TRESCIENTOS CINCUENTA QUETZALES (Q 350.00) con la
tarjeta Walmart American Express en Walmart, Paiz, Maxi Despensa y Despensa Familiar, el cliente
acumulará un número electrónico para participar en el sorteo de dos Hyundai Creta 2018.

3.2. Los datos generados por el sistema, serán mezclados suficientemente en forma digital
mediante funciones aleatorias en una tómbola electrónica. Del total de participantes existentes al
día en que se realicen los sorteos se procederá a escoger al azar y aleatoriamente al favorecido. En
el sorteo podrán escogerse al menos dos suplentes, que serán convocados en el mismo orden en
que fueron elegidos, únicamente si: a) El favorecido no es localizado b) No cumple con lo
indicado en el reglamento c) Sus datos son incongruentes con los que se aportaron para
participar o d) Simplemente no acepta el premio o se negase a firmar el documento de aceptación
del mismo. El o los suplentes tendrán las mismas obligaciones indicadas en este reglamento, si son
convocados.
3.3. Los números serán asignados mensualmente de acuerdo con la fecha de corte de cada tarjeta.
3.4. El cliente podrá revisar los números asignados en su estado de cuenta, ingresando en la Banca
en Línea, en la aplicación Banca Móvil BAC Credomatic o llamando al 2361-0909.
3.5 Las compras inferiores a TRESCIENTOS CINCUENTA QUETZALES (Q 350.00) no acumulan
números. No participan compras fraccionadas. En caso que a través de una tarjeta adicional se
realicen compras, las acciones derivadas de dichas compras se le asignarán al titular de la cuenta
original.
4. DETALLE DE LOS PREMIOS:
Dos vehículos marca Hyundai modelo Creta de acuerdo a las siguientes características:

5. MONTO AL QUE ASCIENDEN LOS PREMIOS: El monto total de los premios es de:
TRESCIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS QUETZALES (Q 321,532.00)
6. PERÍODO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS:
El sorteo de los premios descritos se llevará a cabo el día MIÉRCOLES 24 DE ENERO DE 2018, en las
oficinas de BAC Credomatic ubicadas en la 7 Avenida 6-26, Zona 9, Edificio Plaza El Roble, 7º. Nivel,
Oficina 707 de esta ciudad. Para el efecto, solicitamos que se nombre un delegado de Gobernación
Departamental, a nuestra costa, para que verifique el correcto desarrollo de la promoción en la
fecha y hora antes indicada.

