
PROMOCIÓN DE TARJETA DE CLIENTE FRECUENTE REMESAS 

 Bases de la Promoción 2019 

 

Detalles de la Promoción 

 Dirigida a:   Personas que reciben o envían sus remesas familiares en 

cualquiera de  las agencias participantes en esta promoción de Banco 

Promerica. 

 

 Vigencia: Promoción vigente del 01 de junio al 31 de agosto de 2019. 

 

 Agencias Participantes: Participan 32 agencias de las diversas zonas del país; 

 

Agencias de Zona Oriental:                   Agencias de Zona Central:                      

1. La Unión                                           1.  Metrocentro Torre Roble 

2. Santa Rosa de Lima                         2.  Metrocentro 8va. Etapa 

3. San Miguel Centro                           3.  Plaza Mundo         

4. San Miguel Roosevelt                      4.  Punto Ágil Soyapango 

5. Usulután                                           5.  Epa Soyapango 

6. El Triunfo                                          6.  Epa Los Proceres 

7. Corinto                                             7.  Agencia FSV 

8. Jocoro                                              8.  Galerías 

9. Chapeltique                                      9.  Merliot 

10. Polorós                                             10.  Multiplaza 

11. Nueva Esparta                                  11.  Alameda Roosevelt 

12. Osicala                                              12.  La Skina 

13. Pasaquina                                         13. Paseo 

Agencia Zona Paracentral: 

            1.  Zacatecoluca 

                         

Agencias de Zona Occidental:                                 

1. Santa Ana Centro 

2. Santa Ana Independencia 

3. Metapán 

4. Sonsonate 

5. El Encuentro 

 

 

 

 



Dinámica de la Promoción 

 

 Se entrega Tarjeta  de Cliente Frecuente de Remesas Familiares, en agencias 

participantes de Banco Promerica, a personas que envían y reciben por 

primera vez  una remesa familiar y también a clientes frecuentes que 

mencionen que han visto o escuchado sobre la promoción.  

 Por cada remesa familiar recibida o enviada se le coloca un sello en la tarjetita.   

 Los clientes que cobren su remesa y dejan ahorrado parte de su remesa en su 

cuenta Débito Remesas  se le coloca doble sello en la tarjetita. 

 Los clientes que cobren su remesa y tienen cuenta de ahorro con tarjeta de 

Débito, y firmen cargos automáticos de servicios básicos (asociados a su 

tarjeta de débito),  se le coloca doble sello en la tarjetita. 

 El cliente puede canjear los sellos por artículos promocionales y vales de 

consumo de Pollo Campero. 

Canje de Premios de la Promoción 

• Al acumular 5 sellos puedes canjearlo por un artículo promocional pequeño. 

 

• Al acumular 10 sellos puedes canjearlo por artículos promocionales medianos. 

 

• Al acumular 15 sellos puedes canjearlo por  vales de consumo en Restaurante 

Pollo Campero que contiene: 6 piezas + 2 panes + 2 ensaladas + 2 papas 

pequeñas. 

 

Condiciones de Canje 

 

• Si canjeas una fila de sellos se te entrega el artículo promocional y puedes 

seguir participando. 

• Los canjes de premios serán únicamente en agencias participantes, los 

artículos promocionales pueden variar de acuerdo a la existencia de cada 

Agencia. 

• Al momento del canje, cuando recibas  un premio, tienes que proporcionar la 

clave de la última remesa, tu nombre, presentar DUI y firmar de recibido en 

hoja control de canje que lleva cada una de las agencias participantes.  

• Los Vales de Pollo tienen fecha de vencimiento y están vigentes mientras dura 

la promoción; Banco Promerica no se hace responsable por vales que no sean 

aceptados en restaurantes después de su fecha de vencimiento. 

• Válida una tarjeta por cliente (media vez completada una tarjeta ya no puede 

seguir participando) y la tarjeta no es transferible (escribir en espacio para 

nombre). 

• Cuando un cliente haya realizado los canjes  de todos los sellos Banco 

Promerica se queda con la tarjeta  completada con los sellos. 

• La dinámica de la promoción es administrada por Banco Promerica y es 

exclusiva para clientes de Banco Promerica El Salvador. 

 


