
Ahorrando
tus utilidades

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE CAMPAÑA

“VIAJA Y DISFRUTA GRATIS AHORRANDO TUS UTILIDADES” 

 ¡Ahorra tus uti l idades y vive tu mejor experiencia!

TÉRMINOS Y CONDICIONES.  -

Esta promoción t iene como final idad incentivar el ahorro premiando a nuestros cl ientes que 

incrementen sus saldos promedios mensuales 1 en sus Cuentas de Ahorros 2 del BANCO 

BOLIVARIANO. 

La promoción tendrá vigencia de 3 meses,  desde el 1  de marzo hasta el 31 de mayo del 2019.

PRIMERO: PARTICIPANTES.  -

1 .  Part ic ipan a nivel nacional ,  los cl ientes t i tulares (personas naturales)  que mantienen una 

cuenta de ahorros act iva y nuevos cl ientes que abran una cuenta de ahorros en BANCO BOLI-

VARIANO dentro del per íodo de la promoción.  

2 .  Todas las personas que part ic ipen en la promoción,  aceptan los términos y condiciones 

que constan en este documento.

SEGUNDO: CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN. -  

1 .  Se le asignará al cl iente un cupón por cada $100.00 de incremento en su saldo promedio 

mensual1 comparado con respecto al mes anter ior.

2 .  Así ,  a  part i r del mes de abr i l y por el t iempo definido para la promoción,  durante los pr im-

eros cinco días del mes,  se real izará la revis ión de los saldos promedios de las cuentas de 

ahorros act ivas del mes vencido versus el mes anter ior y se asignarán los cupones por cada 

$100.00 de incremento en el saldo promedio.   

3 .  S i  el cl iente no tuvo incremento en su saldo promedio mensual en uno de los meses de la 

campaña,  no se le asignarán cupones en ese mes.

4 .  El cl iente recibirá mensualmente una not ificación con los cupones ganados durante el 

mes al correo electrónico que mantenga registrado en el Banco.  El cl iente también podrá 

real izar la consulta de sus cupones ganados a través del contact center 1700 50 50 50 -  opción 

6 durante la v igencia de la promoción.



5.  Al final de la promoción,  se sumarán los cupones obtenidos en los meses de la promoción.  

6 .   A los cl ientes que abran su cuenta en cualquiera de los meses en que esté vigente la pro-

moción,  y que ganen cupones en el mes de apertura,  se les asignará el doble de cupones en 

dicho mes.

1 Cálculo de Saldo promedio mensual :  Suma del saldo de cada día durante un mes dividido 

entre los días del mes (30,  31 o dependiendo del mes) .
2 Cuenta de Ahorros impl ica exclusivamente Cuenta de Ahorros de personas naturales.

TERCERO: SORTEO. -  

1 .  Se real izará sorteo de 10 via jes cada uno con un acompañante más USD 5,000 para gastos 

por cada viaje .  

2 .  El sorteo se real izará el 10 de junio del 2019 ante la presencia de representantes del 

Banco.  Part ic iparán en el sorteo,  todos los cupones que los cl ientes hayan ganado durante el 

t iempo de vigencia de la promoción.  

3 .  Para los ganadores se sortearán 10 dest inos detal lados a cont inuación:

Destino 1 :  NEW YORK + EXPERIENCIA incluye:

•  Boleto aéreo 

•  Traslado aeropuerto JFK – hotel – aeropuerto JFK

• 05 días / 04 noches de alojamiento

• Tour de Contrastes

• Tour del Alto y Bajo Manhattan

• Tour Nocturno s in Empire State

• SHOW BROADWAY REY LEÓN, s in traslados

• Kit  del Viajero

• Impuestos hoteleros e impuestos aéreos

Destino 2:  RÍO DE JANEIRO + EXPERIENCIA incluye:

•  Boleto aéreo 

•  Traslado aeropuerto GIG – hotel – aeropuerto GIG

• 05 días / 04 noches de alojamiento 

•  Desayunos diar ios

•  Tour Corcovado ( * ) ,  Sambódromo (externo)  y Maracanã (externo)  

•  Tour Pan de Azúcar ( * ) ,  Escalera Selarón Y Catedral (4/5h)

•  Cena en Churrasquería Tenedor Libre -  traslados,  bebidas y postres  

      no incluidos

• Show tur íst ico de samba

• Impuestos hoteleros e impuestos aéreos



Destino 3:  BUENOS AIRES +  EXPERIENCIA,  incluye:

•  Boleto aéreo 

•  Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto 

•  05 días / 04 noches de alojamiento 

•  City Tour Buenos Aires

• Cena Show Señor Tango con traslados

• Cortesías :  

•  1  botel la de vino por habitación

• Cuponera de descuentos en Galer ías Pacífico

• Tour de Compras am y pm

• 10% de descuento en Restaurant del Progreso y Don Carlos

• Cupón descuento Puerto Cr istal

•  Copa de cortesía en el Casino de Buenos Aires

• Cupón de descuento en Ligier

•  Cupón descuento Alameda Restaurante

• Ingreso s in cargo en resto-disco Rey Castro (v iernes,  sábados y 

      v íspera de fer iado)

•  Kit  del Viajero

• Impuestos hoteleros e impuestos aéreos

Destino 4:  LIMA + EXPERIENCIA,  incluye:

•  Boleto aéreo

• LIMA: 

•  Traslado aeropuerto LIM – hotel – aeropuerto LIM

• 02 noches de alojamiento 

•  Vis i ta guiada por la c iudad de Lima

• CUSCO: 

•  Traslado aeropuerto CUZ – hotel – aeropuerto CUZ

• 02 noches de alojamiento 

•  Vis i ta guiada por la c iudad + 04 ruinas cercanas

• Vis i ta guiada a Machu Picchu con almuerzo

• Kit  del Viajero

• Impuestos hoteleros e impuestos aéreos

Destino 5:  CANCÚN + EXPERIENCIA,  incluye:

•  Boletos aéreos 

•  Traslados aeropuerto CUN – hotel – aeropuerto CUN

• 4 noches de alojamiento.

•  Entrada GRATUITA E ILIMITADA a todos los parques y tours del Grupo Experiencias 

        Xcaret :  Xcaret ,  Xel-Há,  Xplor,  Xplor Fuego,  Xenses,  Xoximilco y los tours de Xenotes,  

        X ichen,  Tulum y Cobá con transportación incluida,  más plan de al imentos que cada 

        experiencia ofrezca.   

•  Transportación desde y hacia el aeropuerto s in costo y con nuestro  

         servic io de concierge

• Kit  del Viajero



Destino 6:  GALÁPAGOS + EXPERIENCIA,  incluye:

•  Boleto aéreo

• Transporte terrestre y marít imo   

•  04 noches de alojamiento 

•  Sistema de Al imentación:  Desayunos.

•  Excursiones terrestres y/o marít imas:

•  Vis i ta Estación Cient ífica Charles Darwin

• Recorr ido:  Punta Estrada +  Playa de los Alemanes,  Minas de Sal & 

      Las Famosas Grietas 

•  Vis i ta a Parte Alta :  Rancho Pr ivado,  Túneles de Lava,  Los Gemelos & 

      Tortugas en Estado Natural 

•  Vis i ta a Playa Tortuga Bay:  Caminata & Avistamiento de animales.

•  Guianza en Parque Nacional Galápagos con guías autor izados 

      (obl igator io)

•  Snorkel ing (apl ica solo en tours navegables)

•  Kit  v ia jero +  “Q” de combust ible

Destino 7:  BAHAMAS + EXPERIENCIA,  incluye:

•  Boleto aéreo 

•  Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto 

•  05 días / 04 noches de alojamiento 

•  Solo desayunos

• Habitación doble en Coral Tower

• Entrada l ibre para el parque acuát ico

• Impuestos hoteleros e impuestos aéreos

• City tour

Destino 8:  MÉXICO - TAXCO + EXPERIENCIA,  incluye:

•  Boleto aéreo 

•  Traslado aeropuerto MEX – hotel – aeropuerto MEX

• 05 días / 04 noches de alojamiento

• Excursión a Basí l ica de Guadalupe y Pirámides de Teotihuacán

• Tour de Ciudad

• Taxco y Cuernavaca en servicio pr ivado

• Kit  del Viajero

• Impuestos hoteleros e impuestos aéreos

Destino 9:  PUERTO VALLARTA + EXPERIENCIA,  incluye:

•  Boleto aéreo 

•  Traslado aeropuerto PVR – hotel – aeropuerto PVR

• 05 días / 04 noches de alojamiento 

•  Sistema al imentar io TODO INCLUIDO

• Tour Islas Marietas Eco-Discovery,  s in traslados

• Kit  del Viajero

• Nado con Delfines



Destino 10:  LAS VEGAS + EXPERIENCIA,  incluye:

•  Boleto aéreo 

•  Traslado aeropuerto LAS – hotel – aeropuerto LAS en servicio pr ivado

• 05 días / 04 noches de alojamiento 

•  Show de Cirque du Solei l :  Mystere

• Kit  del Viajero

• Impuestos hoteleros e impuestos aéreos

7.  El sorteo se real izará en el Edificio Matr iz  del Banco Bol ivar iano,  a través de un s istema 

de selección aleator io en una base de datos de cl ientes que cumplan con las condiciones 

establecidas en este documento.  Durante el sorteo,  también se escogerán a diez ganadores 

suplentes.  

8 .  Los ganadores serán publ icados en nuestra página www.bol ivar iano.com. También serán 

contactados vía telefónica a los teléfonos que tengan registrados en sus datos en el Banco.  

9 .  De no poder establecerse comunicación con los ganadores de la promoción en un 

máximo de 30 días desde la publ icación de los resultados del sorteo,  los ganadores pr inci-

pales serán anulados y los premios serán adjudicados a los ganadores suplentes para este 

fin.   Esta mecánica se apl icará en todos los casos.  

10.  El per íodo máximo para el reclamo de los premios es de 2 meses contados a part i r de la 

fecha del sorteo.

11 .  Los requis i tos que los ganadores deberán presentar para la entrega de los paquetes 

tur íst icos al momento de ret i rar los premios son:  la cédula de ciudadanía,  cédula de ident i-

dad o pasaporte del t i tular de la cuenta y su acompañante.  En el caso de no estar presente el 

t i tular de la cuenta ganador del premio,  se requiere poder ante notar io autor izando a un 

tercero para ret i rar el premio.

12 .  Para la entrega de los premios,  el cl iente deberá de seleccionar la oficina donde desee 

real izar el ret i ro del mismo, previa coordinación con el banco.

CUARTO: RESPONSABILIDAD. -  

1 .  Banco Bol ivar iano no es responsable de ningún perjuic io causado de manera directa o 

indirecta que provenga de la prestación del servicio del/los premio(s) .  Banco Bol ivar iano 

tampoco es responsable por accidentes o perjuic ios ocasionados durante el disfrute de cual-

quiera de los premios que se entregan.

2 .  Una vez emit idos los boletos,  t ickets,  etc .  del premio,  de acuerdo a las instrucciones del 

ganador,  Banco Bol ivar iano no se responsabil iza por cualquier a juste,  cambio o cancelación 

que el ganador requiera sobre los mismos,  por lo que serán por cuenta y cargo del ganador 

todos los costos e impuestos que dichos ajustes,  cambios o cancelación impl iquen.


