
 
 

 

 

Términos y Condiciones 

Campaña “Ahorrando llegas más lejos” 
 

Este documento tiene como objetivo establecer y aclarar las condiciones bajo las cuales 

estará regida la campaña “Ahorrando llegas más lejos”. En el presente documento se 
referirá como CAMPAÑA, creando un acuerdo tácito y expreso entre en el cliente – usuario 

(en adelante CLIENTE) y BANCO DE MACHALA S.A. (En adelante EL BANCO), con la finalidad 

de cumplir los siguientes términos. 
 

El presente documento ha sido elaborado y publicado a través de los medios que dispone 

EL BANCO, observando las formalidades determinadas en las normas legales vigentes 

para su realización. 

 

Nombre de campaña 

 
Ahorrando llegas más lejos. 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

Objetivo 

 
Premiar el incremento de saldo en las cuentas de ahorros de personas naturales, a través 

de un sorteo. 

 
Mecánica 

 

• Con Banco de Machala, ahorrando llegas más lejos. Incrementa mensualmente en 

$50 el saldo de tu Cuenta de Ahorros BM y gana fabulosos premios.  
 

• El cliente debe cumplir con el incremento mensual de al menos $50 durante la 

vigencia de la campaña. 

 

• El cliente debe mantener el incremento mensual durante la vigencia de la 

campaña, de lo contrario no podrá participar de los sorteos.  

 

• Para las cuentas existentes, el cliente debe tener en su cuenta de ahorros un 
mínimo de $150 al final de la campaña para participar.  

 

• Participan las cuentas de ahorro aperturadas durante la vigencia de la campaña y 
que cumplan con las condiciones antes mencionadas. 

 

• Se considerarán todos los incrementos, realizados por cualquiera de nuestros 

canales:  ventanillas, cajeros inteligentes, kioskos y transferencias (excepción 

crédito por roles de pago o nómina). 

 

• Aplica para clientes con saldos promedios menores a $500. 

 
Vigencia 

 

• Fecha de inicio de la campaña: 28 de abril de 2022 

• Fecha fin de la campaña: 31 de julio de 2022. 

 
Alcance de la campaña 

 

1. TERRITORIO 
La campaña es válida únicamente para clientes del BANCO, con domicilio y/o 

residencia en la República del Ecuador, dentro del período de vigencia de la 

campaña. 
 

2. PARTICIPANTES 

Participan clientes y nuevos clientes, personas naturales, titulares mayores de 

edad y titulares únicos de cuenta de ahorros activa. 
 



 
 

 

 

 

3. RESTRICCIONES  

En la presente campaña no podrán participar: 

• Menores de edad 

• Terceros que no sean titulares de cuenta. 

• Cuentas donde exista más de un titular. 

• Personas jurídicas. 

• Sociedades de hecho. 

• Fundaciones. 

• Cooperativas. 

• Asociaciones. 

• Colaboradores o Funcionarios del Banco de Machala. 

• Administradores, miembros del Directorio, Accionistas, Agencias de 

publicidad y todas las personas vinculadas al Banco de Machala y a la 

ejecución de esta campaña. 
 

4. PREMIOS  

 

• Se sortearán 13 premios, distribuidos mensualmente de acuerdo al siguiente 

detalle: 

Descripción de 
premios 

Cantidad 

de 
premios 

Premios mensuales 

Motos eléctricas 6 

2 mensuales durante 3 

meses 

Smart TV de 50" 6 

2 mensuales durante 3 

meses 

$2,000 en efectivo 1 Al finalizar la campaña 

 

 

• Los sorteos serán realizados a mes vencido. 

• Podrán ser considerados como ganadores quienes hayan cumplido con las 

condiciones establecidas en este documento, las mismas que serán verificadas al 

momento del sorteo. 

• El premio es personal e intransferible. 

• La notificación a los ganadores de la campaña, se realizará mediante llamadas 

telefónicas de nuestro Contact Center o colaboradores autorizados, con los cuales 

se coordinará la fecha y lugar de entrega del premio respectivo, en las oficinas del 

BANCO. 

 
 

 



 
 

 

 

Metodología de sorteo 

 

• Banco de Machala emitirá un listado al final de la vigencia de la campaña, 

con los clientes que hayan cumplido con las condiciones establecidas en el 

presente documento y que serán verificadas al momento del sorteo para 

poder participar. 

• 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.  

• Un cliente puede tener varias oportunidades para participar, de acuerdo a 

la cantidad y monto de incrementos realizados durante la vigencia de la 

campaña. 

• Para los fines consiguientes, se contará con la presencia de funcionarios 

autorizados de EL BANCO, quienes supervisarán y dejarán constancia de la 

celebración del sorteo de premios a través del acta respectiva. 

• De conformidad a lo establecido por la Ley Orgánica de Defensa al 

Consumidor, el BANCO dará a conocer los resultados por el medio que 

considere pertinente de acuerdo al objeto del reglamento. 

• El sorteo del premio se realizará a través de una base de oportunidades 

generadas por el área pertinente, que se registra en un archivo Excel, y se 

selecciona los clientes que cumplen las condiciones de la campaña. 

• La elección del o los participantes ganadores se realiza por medio de una 

fórmula de selección aleatoria, misma que en forma autónoma (al azar) y 

aleatoria, seleccionará a los ganadores a partir de la mencionada base de 

datos. 

• Solo existirá un ganador por cada premio. 

 

Adjudicación de premios a ganadores 

 

• La adjudicación del premio señalado en el presente instrumento se realizará 

únicamente y exclusivamente al ganador de la campaña. 

• En caso de no estar presente el titular de la cuenta en el país para retirar el 
premio, se requiere un poder notariado que deberá ser presentado por la 

persona que retirará el premio. 

• Para efectos de adjudicación del premio, el cliente deberá contar con sus 

documentos de identificación legalmente expedidos por la autoridad 

competente y en plena vigencia o validez.  

 

 
 



 
 

 

 

 

• Una vez verificado que las personas seleccionadas por el sistema, el BANCO 

se contactará de acuerdo a la información existente en la base de datos 

propia de la institución, cuya acción no podrá superar un plazo de 30 días 

laborables contados desde el momento de realizado el sorteo. 

• El cliente que resulte seleccionado ganador, autoriza expresamente al 

BANCO, en virtud de ser partícipe de la presente campaña promocional, y 

sin necesidad de una autorización especial, a: utilizar, publicar y difundir sus 

nombres, imágenes, voz o cualquier otra información personal relacionada 

con el objeto de esta promoción, por cualquier medio o forma, sea por 

medios físicos o inalámbricos, fotografías y/o video filmaciones de 

cualquier tipo, y en general en todo material de divulgación de las 

actividades anteriores y posteriores a la presente promoción, como es la 

adjudicación del premio, de los participantes y/o de su acompañante, 

vinculado con su participación en la presente campaña promocional, para 

ser exhibidas en los medios y en la forma que el BANCO estime conveniente, 

renunciando expresamente todos ellos a recibir cualquier tipo de 

compensación o retribución, sea en dinero o en especie, inclusive por 

concepto de derechos de imagen. 

 

Condiciones especiales 

 

• Los premios no pueden ser canjeados por dinero en efectivo. 

• Los premios pueden ser retirados por el cliente ganador hasta 15 días 

después del sorteo, caso contrario se escogerá un nuevo ganador o se 

dispondrá de los premios para otra campaña. 

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

los premios recibidos. 

• Si por alguna circunstancia el cliente, se encontrara impedido legalmente 

y/o por disposición de Autoridad Competente, o cualquier otra 
circunstancia que impida el ejercicio de actos de comercio, Banco de 

Machala S.A., queda eximido de toda responsabilidad por cualquiera de los 

hechos que se presente, quedando en plena facultad para requerir, por los 

medios legales que estime convenientes, el premio otorgado, y 

entregárselo a quién resulte como ganador elegido en un nuevo sorteo, de 

conformidad con el procedimiento en el presente documento, sin que por 

ello deba reconocerse indemnización o reclamo de cualquier naturaleza a 
favor del cliente que incurra en este hecho. 

• La adjudicación de los premios señalados en el presente documento 

quedará registrada en el acta correspondiente y adicionalmente será 

anunciado por el Banco de Machala S.A., a través de los canales 
comunicacionales que prevea convenientes para tal efecto. 

 



 
 

 

 

• Los premios serán entregados exclusivamente dentro del territorio 

ecuatoriano. 

• De considerarlo apropiado, Banco de Machala S.A. se reserva el derecho de 

modificar sin previo aviso las condiciones, restricciones, premios, 

mecánicas y fechas de sorteos para la presente promoción, lo cual se 

pondrá a conocimiento de todos los participantes por los mismos medios 
que se comunicó la promoción. 

• En caso de siniestros naturales, pandemias o cualquier otro evento de 

afectación pública, el Banco de Machala S.A. puede suspender o dar por 

terminada la campaña. 
 

 

De la calidad de los premios 
 

La responsabilidad de la administración de la promoción y la entrega de los 

premios al ganador será el Banco de Machala S.A. 

 

 

Del Banco y el Cliente 

La responsabilidad del BANCO en esta promoción se limita a cumplir con su 
promesa expresada a través del presente documento, por lo que la calidad del 

premio, no será imputable al Banco bajo ninguna circunstancia.  

 
El BANCO: 

 

• Se responsabiliza exclusivamente por la entrega de los premios detallados 

en el presente documento. 

• No asumirá responsabilidad alguna en caso de presentarse circunstancias 

de fuerza mayor o caso fortuito que afecte los intereses de los del Banco o 

de sus clientes. 

• No constituye responsabilidad u obligación alguna el reconocer cualquier 

tipo de gasto o costo en los que incurran los participantes con ocasión de la 

presente campaña. 

• No asume responsabilidad por omisión, falsedad, distorsión, ocultamiento, 

u otro similar. 

• No asume responsabilidad de ningún gasto o costo incurrido por el cliente 

para participar, así como tampoco respecto al pago de multas o cargos por 

incumplimientos y/o sanciones impuestos por órganos de control o 

Autoridad Competente de conformidad con la Ley. 

 
 

 

 



 
 

 

 

• No emite boletos, talonarios, papeletas, tickets electrónicos de sorteo o rifa, 

o cualquier otro documento físico o electrónico o similar, bien sea a través 

establecimientos comerciales, canales de call center, correos electrónicos 

o cualquier otro medio. Tampoco realiza débitos o cargos sin que exista 

previo consentimiento expreso del cliente titular. 

DEL CLIENTE: 

 

• Acceder a la campaña promocional de forma ilegal o ilegítima, sea por 

medio de engaño, de transacciones inusuales, ilícitas o cualquier otra forma 

inclusive tipificada en la normativa penal vigente aplicable. 

• Negociar, ofertar o canjear, boletos o cualquier clase de instrumento que 

induzca a engaño o estafa al público en general, suplantando o refiriendo a 

personal, miembros de la administración y/o atribuyéndose el nombre y 

representación del BANCO, sin que exista autorización expresa. 

• Imponer y solicitar el pago o reconocimiento de impuestos. El BANCO 

realizará las confirmaciones del caso, si ello fuera aplicable, de conformidad 

a las disposiciones legales emitidas por la Autoridad Competente. 

• Actuar, con el propósito de obtener provecho personal o para un tercero, 

obligando a cualquier persona, con violencia, intimidación, extorsión, 

tortura o amenazas, y sin importar el medio o el modo, a realizar u omitir un 

acto o negocio relacionado con la apertura de cuentas con ocasión de la 

presente campaña. 

• Presentar documentación adulterada o falsificada para realizar apertura de 

cuentas en el BANCO y acceder a participar en la presente campaña, o 

incumplir con los requisitos previstos para tal efecto. 

Sin perjuicio de todo lo antes indicado, en caso de conocer o detectar cualquier 

hecho o circunstancia de incumplimiento o inobservancia relacionado a estos 

particulares, el BANCO se reserva el derecho de iniciar las acciones 

correspondientes. 
 

 

Aceptación y ratificación 

 

La participación en esta promoción implica reconocimiento expreso, y por tanto 

aceptación y ratificación de todos los términos y condiciones establecidos en este 
documento por el BANCO, los cuales son concordantes con la legislación vigente 

en el territorio de la República del Ecuador. 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

Canales de atención 
 

En caso de inquietudes sobre la presente campaña puede acceder a 

www.bancomachala.com. 
 

 

5. VALOR 

La vinculación a la campaña no tiene ningún costo para los participantes. 

 

6. ORGANIZADOR  

Banco de Machala S.A.  

Área de Mercadeo y Publicidad. 

 

 

http://www.bancomachala.com/

