
 

Términos y condiciones: 

 

OBJETIVO: 

Realizar una campaña para promover el consumo con las tarjetas de crédito BM durante el mes de 

mayo, tomando como motivo el “Día de la Madre” y como incentivo el sorteo de un paquete turístico en el 

exterior. 

MECANICA DE LA PROMOCION: 

 Elegibilidad: Participan todas las tarjetas a nivel nacional que estén al día en sus pagos y que 
hayan sido creadas hasta abril de 2019. Se debe excluir de igual manera, las tarjetas 
empresariales, vinculados y empleados   

 Cómo participar: Participan todos los consumos locales y del exterior, avances de efectivos  
mayores de US 50, realizados desde el 1ero al 31 de mayo de 2019 por las tarjetas titulares 
como adicionales. 

 Ganador: El titular de la tarjeta de crédito más un acompañante con los correspondientes datos 
de su tarjeta de crédito Visa y MasterCard Banco de Machala. 

 Premio:  Tour a Panamá a ser usado en el mes de junio que incluye: 

 Boleto aéreo GYE – PTY Vía Copa 
 Traslados Aeropuerto –Hotel-Aeropuerto 
 03 noches de Alojamiento  
 Desayunos diarios 
 F/D City tour + Canal de Panamá + Tour de compras  
 Impuestos Hoteleros 
 Impuestos aéreos, Q y tasas de salidas, IVA del operador. 
 No aplica para Ferias, feriados ni convenciones 

 Sorteo: El sorteo se llevará hasta el día 5 de junio de 2019. Se realizará el sorteo en las oficinas 
de Banco de Machala  con el Departamento de Tarjetas de Crédito y Auditoría. El sorteo se 
realizará con la base de los clientes que realizaron consumos durante el término de la promoción 
con un sistema automatizado donde se seleccionara al azar al ganador/a. El ganador será 
contactado y notificado por el departamento de Tarjetas de Crédito 

 Entrega de Premio: Se deberá coordinar una cita con el cliente para la entrega del mismo. 
El  ganador deberá presentar su cédula de identidad.  

 De no poder establecerse una comunicación con los ganadores de la promoción en un máximo 
de 10 días calendario del sorteo, los premios serán adjudicados a un ganador suplente.  

 El premio será para ser utilizado hasta el 30 de Junio/2019, luego de ello si el cliente requiere de 
cambio de fecha del tour, deberá correr con el gasto que esto genere. 

 De acuerdo a los términos y condiciones es OBLIGATORIO tomar una  foto digital junto con el 
ganador. 

 Premio no es transferible a un tercero ni canjeado con dinero en efectivo. 
 
 


