
 
 

 

 
 

Términos y Condiciones Campaña Día de las Madres 
“Un regalo para mamá o papá son miles de regalos para ti.” 

 

 
 
La promoción tiene por objetivo premiar el uso de las tarjetas de crédito Visa y Mastercard Banco de 
Machala por consumos a partir de $50 durante los meses de mayo y junio de 2022. 
 
Vigencia 
La promoción tiene vigencia desde el 29 de abril hasta el 30 de junio de 2022. 
 
Participantes 
Participan en la promoción todos los tarjetahabientes de crédito Visa y Mastercard (personas 
naturales) del segmento masivo, preferente y premium a nivel nacional que se encuentren activos y 
mantengan sus pagos al día. 
 
La promoción está compuesta por: 
 
Sorteo 
Los tarjetahabientes que realicen consumos a partir de $50 o superiores tienen una oportunidad de 
participar en el sorteo. Cada consumo por el monto indicado anteriormente será considerado como 
una oportunidad para participar en el sorteo. 
 
Los sorteos se realizarán en base al siguiente detalle: 

a. Vigencia campaña: desde el 29 de abril hasta el 30 de junio de 2022.. 

b. Fecha sorteo: viernes 9 de julio de 2022. 

Al momento de realizar la selección de los ganadores de manera electrónica y aleatoria, el sistema 
escogerá los ganadores sin eliminar participantes Se verificarán los datos del ganador en la base de 
datos de Banco de Machala S.A. 
 
Sorteo 

a. Se realizará el sorteo entre todos los clientes que hayan cumplido con las condiciones para 

participar en el mismo. 

b. Los sorteos se realizarán en el Área de Tarjeta de Crédito de la Sucursal Mayor Guayaquil, 

ubicada en las calles Pedro Carbo y Paula Icaza (esquina) de la ciudad de Guayaquil, a las 

10H00 del viernes 9 de julio de 2022. Se contará con la presencia de un representante de 

Tarjeta de Crédito, Mercadeo y Auditoría para la certificación del debido proceso del sorteo. 

c. La notificación a los ganadores de la presente campaña será efectuada mediante llamadas 

telefónicas realizadas por nuestro Call Center o funcionarios autorizados, con los cuales el 

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

Banco de Machala. 



 
 

 

d. Se entregará un acta de recepción debidamente firmada por el Banco de Machala S.A. y por 

el ganador, se procederá con la acreditación del premio, y para constancia se otorgará al 

cliente una copia de igual tenor y contenido del original. 

e. Luego del sorteo y de conocer a los ganadores, se comunicará a los jefes de oficina para 

que puedan contactarse con los clientes ganadores, coordinando la entrega del premio 

simbólico con él. 

Premios 
a. Se acreditarán 200.000 puntos Oro Rewards a un solo ganador. 

b. El ganador de la promoción serán premiados posteriores al sorteo. 

c. Solamente podrá ser considerado como ganador quien hayan cumplido con las condiciones 

establecidas en este documento como estar al día en todas las obligaciones mantenidas 

con el Banco de Machala S.A., las mismas que se verificarán en el momento en que se 

realice el sorteo. 

d. El premio es personal e intransferible, mismo que se acreditará en el plan de recompensas 

del tarjetahabiente titular.  

e. La entrega simbólica del premio se realizará en la oficina del Banco más cercana al lugar de 

residencia del cliente previa coordinación con el funcionario responsable de la oficina. 

Exhibición 
a. Se publicará en medios digitales del Banco de Machala S.A. el detalle y características de la 

campaña y los premios. 

Ganadores 
a. Los nombres y apellidos de los ganadores autorizan a que sean publicados en un diario de 

mayor circulación local, y se publicarán en la página web del Banco de Machala S.A., como 

en todas sus oficinas a nivel nacional.  

b. El cliente que resulte ganador, autoriza expresamente a Banco de Machala S.A. a: utilizar, 

publicar y difundir sus nombres y apellidos, imágenes, voz o cualquier otra información 

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

medios digitales, fotografías y/o video filmaciones de cualquier tipo, como es la adjudicación 

del premio, de los participantes, para ser exhibidas en los medios y en la forma que Banco 

de Machala S.A. 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. 

c. El ganador deberá presentarse en las oficinas del Banco de Machala  S.A. portando su 

cédula de ciudadanía original o pasaporte. 

d. En caso de que el ganador no mantengan activo el plan de recompensas ORO REWARDS, 

se activará el día que se acerquen a las oficinas a recibir el premio simbólico acorde a los 

costos inmersos por el servicio, mismos que serán asumidos por el cliente.  

e. Los puntos no se le acreditarán al menos que acepte el pago del año de plan de 

recompensas y prestaciones al exterior. 

 
Restricciones 

a. No participan en la campaña personas jurídicas, colaboradores del Banco de Machala S.A., 

sus conyugues, Directivos de la entidad y sus conyugues, Accionistas con una participación 

al 1% de acciones de capital total del Banco de Machala S.A., incluidos representantes y/o 

apoderados. 

b. No participan en la campaña personas jurídicas y clientes del Segmento Empresarial. 

c. El Banco puede modificar la campaña, suspenderla o cancelarla por motivos externos que 

no aseguren el correcto desarrollo de la misma, eventos que serán notificados por el Banco 

a través de sus canales oficiales. 

d. El Banco puede realizar el cambio de los premios si lo considera necesario por motivos 

externos. 



 
 

 

 
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, o 
comunicarte a nuestro Contact Center al 392-04-04. 
 
Emitido por el Departamento de  Mercadeo y Publicidad 
 

http://www.bancomachala.com/

