Bases Promoción Fin de Año 2018 BAC Credomatic
Dinámica Promoción Rifa de 2 Porsche (1 Macan Turbo 2018 y 1 Cayenne 2019)
Sorteo que consistirá en rifa de 2 vehículos Porshe. La dinámica para participar es la siguiente:
 Por cada US$35.00 (acumulables) que el cliente facture con sus tarjetas de crédito y débito del 1
de Octubre de 2018 al 15 de Enero de 2019 el cliente obtiene una oportunidad para participar en la
rifa de los premios mencionados.
 Por aperturar su cuenta de ahorro desde $100. Por cada $100.00 adicionales a los $100.00 de
apertura y será contabilizado en base al monto final que tenga en el momento del sorteo.

Por aperturas de todas las cuentas de ahorro excluyendo cuentas planilleras durante la
promoción.
 Por llevar a cabo transacciones dentro de la Banca en Línea.
 Por adquirir su crédito.
Fechas de Sorteo:
28 de Diciembre de 2018 y 22 de Enero 2019.
A continuación el detalle de la finalidad y las bases a seguir del sorteo:
Finalidad del sorteo:
La participación en el sorteo es completamente gratis, por lo tanto no existirá ninguna recaudación, estos
servicios son solamente un beneficio exclusivo para clientes de Banco de América Central y Credomatic
para promover cada vez más la lealtad de los clientes hacia nuestras marcas y servicios.
Bases del sorteo:
1.- La entrega del premio se hará en la agencia de Banco de América Central ubicada en Santa Elena.
Dinámica Tarjetas de crédito y débito:
 En el sorteo participarán todas las compras acumuladas de $35 o más facturados durante el
periodo de la promoción, efectuadas con tarjeta de crédito y débito del Banco de América Central
y Credomatic . Participan todas las marcas: Diners Club, Visa, Master Card y American Express
emitidas por Banco de América Central y Credomatic. Al igual que las tarjetas de crédito marca
compartida y tarjetas propietarias.
 Para el sorteo aplicarán todos los clientes que realizan sus compras con tarjetas del Banco de
América Central y Credomatic a nivel nacional e internacional.
 El sistema de computo estará llevando un record de las oportunidades acumuladas por las
compras realizadas a nivel nacional e internacional.
 Las oportunidades no aparecerán reflejadas en el estado de cuenta o alguna plataforma. No
acumulan oportunidades los retiros en efectivo ni extrafinanciamiento.
 No aplican tarjetas empresariales.
Dinámica para participar con cuentas de ahorro:
 Para participar en la promoción, el cliente deberá abrir su cuenta de ahorro desde $100 y así ganar 10
oportunidades para participar en el sorteo.
 Aplican aperturas de todas las cuentas de ahorro excluyendo cuentas planilleras dentro de la
promoción.
 Para ser acreedor de uno de los premios, el cliente deberá reportar un saldo mínimo en su cuenta
de ahorro de $100.00 ó más, estar al día con sus pagos y obligaciones con el Banco para poder
reclamar el premio.
 Al final del periodo se obtendrá la base de clientes de cuentas de ahorro participantes junto con su
puntaje final.
 Aplica solo persona natural.

Dinámica para participar con Banca en Línea:
El cliente que crea su Banca en Línea durante el período de la promoción acumulará 10 oportunidades
para participar en la rifa de 1 de 2 Porsche.
a. Para que el cliente pueda ser acreedor de uno de los premios, deberá ser un cliente activo de
la Banca en Línea al momento del sorteo.
a) Para ser cliente activo el cliente debe de haber realizado al menos una consulta en
el mes de Diciembre 2018
2- El cliente que ya posee banca en línea acumulará 10 oportunidades mensual durante el período de la
promoción si realiza una consulta o 20 oportunidades mensuales si realiza una transacción monetaria
a. Para que el cliente pueda ser acreedor de uno de los premios el cliente deberá deberá ser un
cliente activo de la Banca en Línea al momento del sorteo.
a) Para ser cliente activo el cliente debe de haber realizado al menos una consulta en
el mes de Diciembre 2018
b) Las transacciones incluyen: pago de tarjeta, pago de préstamo, pago de recibos,
transferencias entre cuentas, a otras cuentas BAC , transferencias a otros bancos,
internacionales y/o Ameritransfers.
3- El Maximo de oportunidades que un cliente puede tener es de 70 oportunidades.
Ej. Cliente activó en Oct : 10 oportunidades
Hizo transacción Oct (20 oportunidades) - Nov Oct (20 oportunidades) - Dic Oct (20 oportunidades)
Total: 70 oportunidades para ganar.
4-. Se harán dos sorteos uno el 28 de Diciembre el cual tomará en cuenta las oportunidades acumuladas
del 01 de Oct – 30 de Noviembre y para el segundo sorteo se tomarán en cuenta todas las oportunidades
acumuladas en el periodo completo de la promoción.


6- Únicamente aplica el ingreso con Usuario y Contraseña de Banca En Línea. Se excluye el uso
del servicio Fonomatic (ingreso con número de Tarjeta de Crédito)

Dinámica para participar con Créditos:
 Aplican todas las solicitudes desembolsadas de créditos Hipotecarios, Personales, de motos, y de
vehículos durante el periodo de la promoción.
 Aplican también desembolsos por refill de préstamos personales durante el periodo de la
promoción.
 El préstamo debe estar ACTIVO al momento del sorteo.
 El cliente obtiene 10 oportunidades al recibir el desembolso de su crédito durante el periodo de la
promoción.
 Aplica solo persona natural





La participación en el sorteo será completamente gratis.
El día señalado para la rifa y en presencia de un Delegado Municipal nombrado para tal efecto, se
introducirán en una tómbola pelotas representando las oportunidades acumuladas por los clientes.
Se revuelven y se extraen las pelotas las cuales corresponderán a el número de tarjetahabiente
representando el primer suplente, a continuación se repetirá el proceso una vez más para extraer
el segundo suplente y luego el primer ganador.
El día del sorteo se le comunicará telefónicamente al ganador, y paralelamente se le enviará una
carta la cual lo convocará para hacerle la entrega del premio acreditado. Posteriormente, los
ganadores se irán publicando en dos de los periódicos de mayor circulación en el país.












El premio será entregado al ganador con la presentación de su producto favorecido con previa
identificación. Dicha entrega se hará en la fecha que se designe para tal efecto y dentro de los
quince (15) días siguientes de la fecha del sorteo y en presencia del Delegado Municipal, el cual
quedará como custodio del premio en caso de no presentarse el ganador.
Si algún premio de la rifa no es reclamado por el propietario del número ganador en la fecha
establecida, tendrá hasta el 15 de Febrero del 2019 para poder reclamarlo.
La Junta Directiva y el personal de Grupo Financiero Banco de América Central Credomatic de El
Salvador, parientes en primer grado de consanguinidad, cónyuges e hijos de los antes
mencionados, no podrán participar en la promoción.
No participan empleados de Agencia de Publicidad Ogilvy.
No participan las tarjetas empresariales.
Todos los clientes que se encuentran al día tendrán derecho a participar.
Solo aplica un premio por cliente.
Banco de América Central Credomatic se reserva el derecho de seguir o suspender esta
promoción después de las fechas ya establecidas.
El premio no puede ser cedido a otra persona, en caso el ganador no lo desee se otorgara al
suplente.

