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BASES DE LA PROMOCION “RIFAS QUINCENALES DE CANASTAS NAVIDEÑAS”. 
 
1) OBJETO DEL SORTEO:  
Premiar la lealtad de clientes que reciben sus remesas en Banco Promerica. 

 
2) PATROCINADOR:  
Banco Promerica, S.A., es el patrocinador y organizador de la promoción en la que participan los 
clientes que envían y reciben sus remesas familiares en cualquiera de las compañías remesadoras 
con las que el Banco tiene relación comercial. 
 
3) DE LA VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN: 
Del día 11 de noviembre de 2019, al día 22 de diciembre de 2019, siendo esta la última fecha que 
tiene el cliente para participar en el sorteo y siendo las últimas fechas para reclamar los premios 
de la siguiente manera: 
 

1) Del Sorteo a realizarse el día Martes 26 de noviembre de 2019, a las 3:00 p.m., en el que se 
sortearán 20 canastas, la última fecha para reclamar el premio por el ganador es el día 06 
de diciembre de 2019, y si es el caso que el ganador titular no reclamare el premio, la 
última fecha para reclamar el premio por el primer o segundo ganadores suplentes será el 
día 16 de diciembre de 2019. 

2) Martes 10 de diciembre de 2019, a las 3:00 p.m., en el que se sortearán 20 canastas, la 
última fecha para reclamar el premio por el ganador es el día 20 de diciembre de 2019, y si 
es el caso que el ganador titular no reclamare el premio, la última fecha para reclamar el 
premio por el primer o segundo ganadores suplentes será el día 30 de diciembre de 2019. 

3) Lunes 23 de diciembre de 2019, a las 3:00 p.m., en el que se sortearán 20 canastas, la 
última fecha para reclamar el premio por el ganador es el día 02 de enero de 2020, y si es 
el caso que el ganador titular no reclamare el premio, la última fecha para reclamar el 
premio por el primer o segundo ganadores suplentes será el día 12 de enero de 2019. 

 
4) DE LOS PARTICIPANTES: 

a. Participan clientes personas naturales mayores de edad, que reciben o envían sus remesas 
familiares a través de Banco Promerica en las siguientes agencias que participan: Corinto, 
Chapeltique, Nueva Esparta, Poloros, San Miguel Centro, San Miguel Roosevelt, Usulután, 
La Unión, Santa Rosa de Lima, Osicala, Pasaquina, Jocoro, El Triunfo, Zacatecoluca, Santa 
Ana Centro, Santa Ana Independencia, Metapán, Sonsonate, Plaza Mundo y El Encuentro. 

b. No participan empleados, ni miembros de Junta Directiva de Banco Promerica, S.A., ni sus 
familiares hasta un segundo grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad.  

c. No participan empleados de la agencia de publicidad de Banco Promerica, S.A. 
 
5) DE LA FORMA DE PARTICIPAR:  
Por recibir o enviar una remesa, el cajero colocará un sello que dice “Participa en Rifa” en copia de 
comprobante de remesa, luego el cliente tiene que escribir su número de teléfono en espacio en 
blanco del sello y depositar el comprobante sellado en un buzón que estará ubicado en cada una 
de las agencias participantes para tales efectos. 

 
6) DE LOS PREMIOS A OTORGAR EN LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL: 
Sorteo de SESENTA (60) Canastas Navideñas  
 
7) DE LA ENTREGA DE LOS PREMIOS: 
A) Se realizarán 3 sorteos en las siguientes fechas: 
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4) Martes 26 de noviembre de 2019, a las 3:00 pm. (Se sortearán 20 canastas) 
5) Martes 10 de diciembre de 2019, a las 3:00  pm. (Se sortearán 20 canastas) 
6) Lunes 23 de diciembre de 2019, a las 3:00  pm. (Se sortearán 20 canastas) 

Los sorteos se realizarán en las oficinas corporativas de Banco Promerica, S.A., ubicadas en el 
Edificio Promerica, Centro Comercial La Gran Vía. 
 
B) El día que se realice cada uno de los 3 sorteos, se obtendrán 20 ganadores correspondientes a 
un (1) ganador por cada agencia participante y cada ganador con dos suplentes. 
 
C) El resultado del sorteo se notificará al ganador, al primer suplente y hasta el segundo suplente, 
vía telefónica, tomando los datos del comprobante que se depositó en el buzón respectivo, en la 
misma fecha que se lleven a cabo los tres sorteos, es decir, en las siguientes fechas: martes 
veintiséis de noviembre, martes diez de diciembre y lunes veintitrés de diciembre todos de dos mil 
diecinueve, respectivamente, a fin de hacer la entrega del premio ofrecido según corresponda. 
 
D) Si los titulares no pueden ser contactados debido a que su información de contacto es errónea 
o incompleta, o si los premios no son reclamados por los titulares dentro de los diez días 
calendario siguientes a la fecha de notificación del resultado del sorteo, los premios se entregarán 
a los ganadores suplentes que correspondan, quienes también tendrán diez días calendario para 
reclamar el premio, los cuales se contarán a partir del día siguiente en que el ganador no haya 
reclamado el premio en el plazo que le correspondía. 
 
 
8)  DE LAS REGLAS PARA EL RECLAMO DE PREMIOS: 

a. El premio será otorgado por Banco Promerica, S.A., en la agencia donde cada ganador 
haya depositado el comprobante de remesa.  

b. Los ganadores deberán presentar su DUI o pasaporte a fin de identificarlos al momento de 
la entrega del premio. 
 

9) DE LA RESPONSABILIDAD, CONDICIONES Y RESTRICCIONES DEL PATROCINADOR 
a. En caso que los premios no puedan ser entregados por cualquier motivo, a  los ganadores 

o sus suplentes, la rifa se declarará desierta y los premios en estas circunstancias 
quedarán extinguidos. 

b. Los ganadores de este sorteo no tendrán derecho a transferir el derecho a reclamar el 
premio, ni se entregará en efectivo bajo ninguna circunstancia. 

c. Una persona solo puede resultar elegida como ganadora o suplente, una vez en los 
sorteos.  

d. Los clientes que resulten ganadores deberán autorizar previamente compartir la 
experiencia con Banco Promerica, S.A., para realizar la publicidad requerida. 

e. La responsabilidad de Banco Promerica S.A., termina con la entrega del premio a cada 
ganador y no se responsabiliza por daños o pérdidas que pudieran ocurrir al premio una 
vez que lo haya recibido el ganador.   

f. 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. 

g. Cuando sea para beneficio de los participantes o para mejorar la transparencia de la 
promoción, Banco Promerica 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 o se mejoren los incentivos originales.  
 



3 
 

10) DE LA ENTIDAD BENÉFICA O DESTINO DE PREMIOS NO RECLAMADOS O ACEPTADOS:  
Los premios no entregados no serán donados. 
 
11) DE LA INFORMACIÓN O CONSULTAS SOBRE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL:  
Para mayor información sobre la promoción, el cliente puede acercarse a cualquier agencia 
participante de Banco Promerica, llamar al 2513-5000 o escribiendo al correo electrónico:  
soluciones@promerica.com.sv 


