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TÉRMINOS Y CONDICIONES  CAMPAÑA “AHORRA Y GANA” 

 

Finalidad 

La campaña “AHORRA Y GANA” tiene como finalidad incentivar y premiar a 

personas naturales que incrementen los saldos de sus cuentas de ahorro. 

 

Vigencia 

La promoción de la campaña tiene vigencia desde el 28 de enero hasta el 31 

de mayo de 2020. 

 

Participantes 

 Participan personas naturales que tengan cuenta de ahorros activa. 

 
 Se excluye a los clientes que tengan cuentas de menores de edad. 

 

 No participan personas jurídicas, sociedades de hecho, colaboradores, 
funcionarios ni personas vinculadas al Banco de Machala. 

  

Condiciones  

 

Para participar en los sorteos  los clientes deberán cumplir con lo siguiente: 
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 El cliente debe cumplir con el incremento mensual de al menos $100 por la 

duración de la campaña. 
 

 El cliente debe mantener el incremento mensual, de lo contrario no podrá 
participar en los sorteos.  
 

 Para las cuentas existentes, debe tener un mínimo de $400 al final de la 
campaña para participar ($100 de incremento cada mes) 
 

 Se considerará como incremento de saldos en los canales: ventanillas, 

cajeros inteligentes y transferencias, a excepción de crédito por roles de 
pago.  

 
 Se incluirán las cuentas de ahorro aperturadas durante la vigencia de la 

campaña y que cumplan con las condiciones antes mencionadas. 
 

 Los clientes que cumplan con las condiciones, participan en el sorteo de 2 

motos y TVs de 43”  

 

 
Metodología de sorteo 

Banco de Machala emitirá un listado al final de los 4 meses con los clientes que 

hayan cumplido con los requisitos para participar en el sorteo. Un cliente puede 

tener varias oportunidades para participar y ganar. 

 

Especificaciones aplicables a los sorteos:  
 

 Se verificará que los datos de cada ganador correspondan al cliente titular 
de la cuenta de ahorros y que cumpla con las condiciones del sorteo; que 
los datos del cliente se encuentren completos y que mantengan los saldos 

mínimos establecidos.  
 

 
 
Ganadores 

 
 La participación en la activación de la cuenta implica la aceptación de las 

bases, y los ganadores deberán prestar su imagen y testimonios para fines 
publicitarios sin derecho a remuneración alguna. 

 

 Para retirar el premio el  ganador deberá presentarse a la oficina del 

Banco de Machala donde se encuentre su oficial de crédito con su cédula. 

En caso de no estar presente el titular de la cuenta, se requiere un poder 

notariado que deberá ser presentado por la persona que retirará el 

premio. 
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Condiciones especiales 

 
 

 Los premios no son transferibles a un tercero ni canjeados con dinero 

efectivo. 
 

 Los premios pueden ser retirados por los ganadores hasta 15 días después 

del sorteo final, caso contrario el cliente perderá el premio. 
 

 Banco de Machala no es responsable del uso que los ganadores hagan de 

los premios recibidos. 
 

 

 
Emitido por el Departamento de  Mercadeo y Publicidad 

 


