
BASES DE LA PROMOCION “LIBERATE DE LAS EXCUSAS Y PREPÁRATE A VIAJAR” 

 
1) OBJETO DEL SORTEO: Premiar la preferencia de sus clientes e  incentivar las aperturas e incrementos 

de saldos depositados en cuentas de Ahorro de personas naturales. 
 
2)  PATROCINADOR: Banco Promerica, S.A. es el patrocinador y organizador de la promoción en la que 
participan  las siguientes cuentas de ahorro cuyos titulares sean personas naturales: AHORRO 
PARTICULAR, AHORRO FÁCIL, CHIQUIAHORRO, AHORRO DEBITO REMESAS, AHORRO TU FUTURO Y 
AH ORRO RESTRINGIDO. 
 
3)   DE LA VIGENCIA PROMOCIONAL: 
Del 7 de agosto 2018 al 15 de marzo de 2019, ambas fechas inclusive,  siendo ésta la última fecha que tiene 
el cliente para participar en la actividad promocional. 
 
FECHA DE SORTEOS: A las 03:00 p.m. en las oficinas Corporativas de Banco Promerica, S.A. ubicadas en 
el Edificio Promerica, Centro Comercial La Gran Vía, Antiguo Cuscatlán, Departamento de La Libertad, en las 
siguientes fechas: 3 de octubre de 2018, 14 de noviembre de 2018, 27 de diciembre de 2018, 7 de febrero de 
2019 y 21 de marzo de 2019. 
 
4) DE LOS PARTICIPANTES: 
 

a. Participan personas naturales titulares de cuentas de ahorros en estado activo, de los tipos de 

cuentas mencionadas en el numeral 2 de estas bases promocionales, y con saldo mínimo disponible 

en cuenta de $150.00  a la hora y fecha del sorteo.  

b. Participan clientes con buen record crediticio interno. 
 

c. No participan los accionistas, la Junta Directiva o los empleados de Banco Promerica, S.A y de su 

agencia de publicidad, los cónyuges de los anteriores, ni sus familiares hasta el segundo grado de 
consanguinidad y primer grado de afinidad. 
 

 
5) DE LA FORMA DE PARTICIPAR:  
 

a. Por cada apertura de cuenta de ahorro de las descritas en el numeral 2 de este documento, en 
cualquiera de las agencias,  con un mínimo de $25.00  o por cada $25.00 de incremento de saldo en 
una existente, el depositante recibirá un cupón con la palabra “AHORRO” y su primer sello puesto 
sobre la primera letra de dicha palabra.  Por cada $25.00 de incremento de saldo recibirá un sello por 
letra hasta sellar todas las letras que forman la palabra “AHORRO”, una vez obtenidos los 6 sellos 
correspondientes en el cupón, es decir después que haya ahorrado la cantidad de $150.00,  el 
cliente podrá depositarlo en los buzones ubicados en agencias de Banco Promerica, S.A.  
 

b. El cliente deberá tener como saldo mínimo $150.00 en la cuenta de ahorros participante a la hora y 
día del sorteo especificado en el numeral 3 de este documento. 
 

c. Para participar en los sorteos, el cliente debe ingresar cada cupón completando los  datos solicitados 
al reverso, en los buzones ubicados en todas las Agencias de Banco Promerica S.A. 
 

d. El cliente deberá especificar al reverso del cupón con quién desea compartir su premio, 
respondiendo a la pregunta: ¿Con quién te gustaría viajar? Siendo las opciones de respuesta, una 
de  las siguientes: 



 

 Familia: máximo 2 adultos y 2 menores de hasta 10 años de edad. 
 Pareja:  2 adultos 
 Amigos: máximo 4 adultos 

 
La selección de más de una opción de respuesta invalida el cupón.  
 

 

e. Se emitirán 500,000 cupones, numerados del 00001 al 500,000 
 
 

6) DE LOS PREMIOS A OTORGAR EN LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL:  
 

a. En cada una de las cinco fechas de sorteo,  se rifará 1 paquete vacacional para un ganador, 
contando con 9 opciones diferentes de acuerdo a la selección efectuada por el participante al reverso 
del cupón, cuyo valor económico  oscila entre los $2,800.00 y los $4,105.20, atendiendo a la opción 
seleccionada por el que resulte ganador,  definiendo una inversión total máxima  de $20,525.00  
 

b. En total, serán entregados 5 paquetes vacacionales, 1 por cada ganador resultante en cada fecha de 
sorteo. Cada paquete vacacional  incluye: 
 

i. Boletos aéreos de San Salvador al destino seleccionado por el ganador. 
ii. Estadía en Hoteles  
iii. Alimentación  bajo el sistema “Todo incluido” para destinos de playa, o solo desayunos para 

destinos  de ciudad. 
 

f. El ganador podrá elegir uno de los 3 tipos de paquetes vacacionales definidos para la opción 
anotada al reverso del cupón ganador, seleccionada  para compartir su premio, así: 3 tipos para la 
selección “Familia”, 3  tipos para la selección “Pareja” y 3 tipos para la selección “Amigos”. 
  
Los tipos de paquetes vacacionales para cada selección se detallan a continuación: 
  
Paquete Familia (máximo 2 adultos y 2 menores de 10 años) 
1. Orlando, Florida - ciudad 
2. Ciudad de México, México- ciudad 
3. Roatán, Honduras- playa 
 
Paquete Pareja (2 adultos) 
1. Paris, Francia- ciudad 
2. Punta Cana, Rep. Dominicana- playa 
3. Crucero, Las Bahamas- playa 
 
Paquete Amigos (máximo 4 adultos) 
1. Cancún, México- playa 
2. Panamá, Panamá- ciudad y playa 
3. Habana y Varadero, Cuba- ciudad  y playa 
 

c. El ganador y sus acompañantes, serán responsables del cumplimiento de los requisitos migratorios  
para la realización del viaje, incluyendo los requisitos de ingreso a los países tránsito y de destino 
tránsito incluido en el itinerario de cada paquete. 
 



d. Los detalles completos como nombres de los hoteles, lugares de tours, y demás actividades 
puntuales incluidos en cada paquete,  por motivos de seguridad serán hechos del conocimiento 
solamente a cada uno de los ganadores, al momento de presentarse a la Agencia de viajes 
Responsable. 
 

7) DE LA ENTREGA DE LOS PREMIOS: 

a. El cupón que resulte ganador deberá contener: Nombre del cliente, DUI, NIT, Email, Teléfonos, # de 
Cuenta de Ahorro, Agencia (donde se realizó el Depósito del Cupón) y la selección de la respuesta a 
la pregunta: ¿Con quién te gustaría viajar? La falta de uno de los requisitos o la selección de más de 
una respuesta a la pregunta mencionada, invalida el cupón.  
 

b. Los cupones serán recolectados de las agencias con un mínimo de 2 días de anticipación a la fecha 
de cada sorteo el cual será llevado a cabo en las oficinas Centrales de Banco Promerica, S.A. 
ubicadas en Centro Comercial  La Gran Vía Edificio Promerica, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, con 
la presencia de un delegado municipal.  
 

c. En cada fecha del sorteo se extraerán 5 cupones, uno correspondiente al ganador titular  y cuatro a 
igual número de ganadores suplentes,  denominados según el orden en que hayan sido extraídos.  
 

d. El ganador titular de la cuenta deberá tener un saldo mínimo de $150.00 en la Cuenta de Ahorros 
participante. 
 

e. El resultado del sorteo se notificará de manera presencial a los clientes que resulten ganadores, 
tomando los datos de contacto colocados en el cupón y a la información personal en nuestro 
sistema, dentro de los 8 días hábiles siguientes al sorteo.  
 

f. El día de la entrega del premio se realizará el contacto entre ganador y la agencia de viajes 
responsable de los paquetes para coordinar cita de formalización del viaje. 
 

g. El premio será entregado únicamente a la persona que concuerde con la identidad suscrita en los 
datos personales del cupón y en nuestra base de datos, deberá presentar su pasaporte con al 
menos 6 meses de vigencia contados a partir de la fecha del viaje.  
 

h. Si el favorecido no acepta el premio en las condiciones establecidas en este Reglamento o no se 
presenta a reclamar el premio en la fecha establecida o tiene imposibilidad para viajar, el premio se 
considera renunciado y extinguido en relación con el favorecido y no le asistirá derecho a reclamo o 
indemnización alguna.  
 

i. En ningún caso el premio será canjeable por efectivo. 
 

j. Los ganadores tendrán un plazo de 30 días calendario después de la notificación por parte de Banco 
Promerica, S.A. para formalizar y establecer la fecha de viaje al destino escogido por medio de la 
Agencia de Viajes responsable de los paquetes vacacionales  

 
 
 

 



8)  DE LAS REGLAS PARA EL RECLAMO DE PREMIOS: 

 

a. El premio será otorgado por Banco Promerica, S.A. en el lugar de residencia o trabajo del ganador 

de manera presencial dentro de los 8 días hábiles siguientes al sorteo. 

b. El ganador deberá presentar su DUI  o pasaporte  a fin de identificarlo al momento de la entrega del 

premio. 

c. Para reclamar el premio, es indispensable que el titular de la cuenta de ahorro se encuentre al día en 
el pago de todas sus obligaciones con Banco Promerica, S.A., la cuenta de Ahorros participante 
activa sin bloqueos de ningún tipo y sin reporte en listas de control. 
 

d. Si el ganador titular no es contactado o si el premio no es reclamado dentro de los treinta días 

calendario siguientes al sorteo o no cumple con los requisitos para reclamar el premio relacionados 

en el literal anterior, será convocado el primer  ganador suplente para el mismo efecto, a quien se le 

aplicarán las reglas anteriores, y de no ser posible la entrega, se convocara al segundo ganador 

suplente y así sucesivamente hasta lograr el otorgamiento del premio, observando el cumplimiento 

del presente reglamento.  

 

9) DE LA RESPONSABILIDAD, CONDICIONES Y RESTRICCIONES DEL PATROCINADOR 

 

a. El cupón y/o sello solo será entregado al momento de realizar el depósito en cualquier agencia de 
Banco Promerica, S.A.  

b. No se hará reposición de cupones reportados como extraviados bajo ninguna circunstancia. 
c. En caso que el premio no pueda ser entregado ni al ganador ni a ninguno de los 4 ganadores 

suplentes,  el sorteo se declarará desierto y el premio  quedará  extinguido. 
d. El ganador de este sorteo no tendrá derecho a transferir el premio  a ninguna persona ni se 

entregará en efectivo bajo ninguna circunstancia. 

e. Una persona solo puede  resultar  elegida como ganadora o suplente una sola vez,  durante la 

vigencia promocional definida en el numeral 3 de este documento. 

f. En caso que el cliente obtenga sellos en diferentes cupones, sin completar en ninguno de ellos el 

número requerido de 6 estampados sobre cada uno de las letras de la palabra “AHORRO”,  podrá 

solicitar en la caja de cualquiera de las agencias de Banco Promerica, S.A., la acumulación de los 

mismos en uno o varios cupones a fin de completarlos, procediendo el cajero a la anulación de los 

incompletos. 

g. El cliente que resulte ganador deberá autorizar previamente compartir la experiencia con Banco 
Promerica, S.A. para realizar la publicidad requerida. 

h. La responsabilidad de Banco Promerica S.A. termina con la entrega del  premio al ganador y no se 
responsabiliza por  los daños ocultos, accidentes, muerte, enfermedades o gastos médicos o legales 
en los que pueda incurrir por el uso o disfrute de cualquiera de los premios.  

i. Se expresa y aclara que Banco Promerica S.A., no será responsable por cualquier postergación o 
cancelación de la Promoción, cuando las circunstancias que originen tal hecho resulten ajenas a su 
arbitrio, sea por caso fortuito o fuerza mayor o de orden legal. Tampoco es responsable de los 
servicios prestados por los proveedores que brindan los servicios incluidos en los paquetes 
vacacionales. 

j. Cuando sea para beneficio de los participantes o para mejorar la transparencia de la promoción, 
Banco Promerica, S.A. podrá variar los términos y condiciones del presente reglamento, durante la 



vigencia de la presente promoción notificándolo previamente a los participantes, siempre y cuando 
se mantengan los incentivos originales.  

10) DE LA ENTIDAD BENÉFICA:  

Atendiendo a la clase de premio y de conformidad a las restricciones del patrocinador y organizador de la 

actividad promocional, el premio no será donado a ninguna entidad benéfica. 

11) DE LA INFORMACIÓN O CONSULTAS SOBRE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL:  

Para mayor información sobre la promoción, el cliente puede acercarse a cualquier agencia de Banco 

Promerica, S.A., llamando al 2513-5000 o escribiendo al correo soluciones@promerica.com.sv. 


