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REGLAMENTO PROMOCION 

DICIEMBRE  2018 – ENERO 2019 

 

Nombre de la Promoción 

En BANTRAB…MIENTRAS AHORRAS GANAS.  

 

Ejecutor 

BANTRAB. Es el organizador de la promoción quién para todos los efectos se 

considerará “El Ejecutor”  

Objetivo de la Promoción  

Incentivar en nuestros clientes actuales y potenciales el hábito del Ahorro   

 

Vigencia: La promoción es por tiempo limitado, inicia el 06 de diciembre 2018 y 

finaliza el 31 de Enero 2019. Sorteo el 08 de Febrero 2019. 

Tipo de Promoción: 

Promoción segmentada por categoría de premios sorteados a través de tómbola 

electrónica.  

 

 

Premios:  La segmentación de premios será la siguiente  

 

 

Primera categoría de premios: Para un total de 10 premios siguientes:    

 

TIPO DE PREMIO 
Cantidad Total de 

Premios asignados  
Agencias a participar  

Tablet  5 Agencias Zona Centro Sur - Oriente 

Tablet  5 Zona Norte Litoral Atlántico / Occidente  

Total Premios  10   

 

 

Segunda categoría de premios: Para un total de 10 premios siguientes: 

 

TIPO DE PREMIO 
Cantidad Total de 

Premios asignados  
Agencias a participar  

Plasmas de 43 pulgadas 5 Agencias Zona Centro Sur - Oriente 

Plasmas de 43 pulgadas 5 Zona Norte Litoral Atlántico / Occidente  

Total Premios  10   
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Tercera categoría de premios: Para un total de 4 premios 

Paquetes Turísticos a Roatán para 2 personas con TODO incluido.  

 

TIPO DE PREMIO 
Cantidad Total de 

Premios asignados  
Agencias a participar  

Paquete Turístico a Roatán para 2 

personas todo incluido 
2 

Agencias Zona Centro Sur - 

Oriente 

Paquete Turístico a Roatán para 2 

personas todo incluido 
2 

Zona Norte Litoral Atlántico / 

Occidente  

Total Premios  4   

 

 

Alcance: 

La presente promoción será válida para: 

1. Promoción aplica a todas las Agencias BANTRAB a nivel nacional 

2. Clientes nuevos personas naturales que abran su cuenta de ahorro, Cuenta 

Diamante, Depósito a Plazo Fijo, con el monto establecido en la mecánica 

de la promoción. 

3. Clientes actuales y nuevos personas naturales que mantengan el promedio 

establecido en la mecánica de la presente promoción. 

 

Fecha y lugar de los Sorteos: 

 

Sorteo a realizarse el viernes 08 de febrero a las 2:30 pm, en las instalaciones del 

Centro de Negocios ubicado en Mall El Dorado Tegucigalpa M.D.C. En el cual se 

sorteará todos los premios.  

 

Mecánica de Participación: La promoción es estrictamente para Clientes 

Personas Naturales de BANTRAB en todas sus Agencias a nivel nacional.  

Quienes tendrán derecho a participar de la manera siguiente:  

 

¿Cómo Participa? ¿Participa En? 
Tipo de Premio a 

que participa 
¿Que debe cumplir? 

Por apertura de Cuentas de 

Ahorro  ó Depósitos de L. 

500.00 a L. 10,000 

Premios 

Categoría 1 TABLET 

Mantener el promedio de ahorro 

de L. 2,000.00 durante la vigencia 

de la promoción 

    Por  apertura de cuenta de 

ahorro, Depósitos en cuenta o 

Aperturas de DPF de L. 10,001 

- 50,000. También aplica 

depósitos en Cuenta 

Diamante. 

Premios 

Categoría 2 

LCD de 43 

Pulgadas 

Mantener el promedio mínimo de 

L. 10,000.00 durante la vigencia 

de la promoción. 

Plazo mínimo de 6 meses - Tasas 

según tarifario. Depósitos Nuevos 

    Por  apertura de cuenta de 

ahorro,  Depósitos en cuenta 

o Aperturas de DPF de 

L.50,001 en adelante. También 

aplica aperturas o depósitos 

en Cuenta Diamante.  

Premios 

Categoría 3 

Paquetes 

Turísticos 

Mantener el promedio mínimo de 

L. 50,000.00 durante la vigencia 

de la promoción. 

Plazo mínimo de 6 meses - Tasas 

según tarifario. Depósitos nuevos 
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Quedando establecido que la participación es por aperturas o depósitos nuevos, 

recursos frescos y que el cliente obtendrá un boleto electrónico participativo por 

cada depósito que realice durante la vigencia de la promoción. 

 

Comunicación: La Promoción será comunicada de la manera siguiente: 1) De 

forma personalizada, a través del personal de negocios, servicio al cliente y caja. 

2)  Material impreso tales como volantes y PRENSA.  3) También será publicada a 

través del sitio web www.bantrab.hn, Facebook, Video Lobby y mailing masivos a 

clientes actuales.  

 

 

Reclamo de los Premios: 

Los ganadores de los premios serán contactados por personal de la agencia 

después del sorteo quienes tendrán un plazo de hasta 30 días para reclamar su 

premio, después de este tiempo el banco queda liberado de cualquier 

responsabilidad con el cliente. 

 

El premio será entregado al cliente titular de la cuenta. 

 

Los ganadores firmarán una constancia de haber recibido el premio, 

manifestando su conformidad con los términos y condiciones de la promoción, 

eximiendo de toda responsabilidad al organizador.  

 

Restricciones: a) La promoción aplica para clientes actuales y potenciales, 

Personas Naturales de las Agencias BANTRAB a nivel nacional que realicen 

depósitos nuevos, recursos frescos.  b) La promoción aplica un premio por cliente. 

c) Para el sorteo los ganadores deben tener activa y con el promedio establecido 

en la mecánica de la presente promoción. d) No participan empleados ni 

directivos de BANTRAB. e) No aplica participación a clientes que su cuenta fue 

aperturada por tramite de préstamos. f) No Aplican Cooperativas Accionistas ni 

personas Jurídicas.         

Aceptación y Conocimiento del Reglamento:  

Toda persona natural que participe en la promoción al reclamar un premio 

deberá tener conocimiento de la Mecánica y Restricciones de la promoción, de 

la normativa de BANTRAB, ya que la aceptación y recibo de los premios aquí 

descritos, conlleva la forzosa e ineludible obligación, de conocer las condiciones 

de participación, así como las indicaciones, limitaciones y responsabilidad de la 

promoción y sus beneficios. 

 

Obligaciones del Ejecutor: BANTRAB, se obliga a respetar y a cumplir con el 

procedimiento señalado para el desarrollo de esta o cualquier otra promoción. Se 

obliga a entregar premios de buena calidad a los clientes. 

 

 

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Noviembre de 2018 

http://www.bantrab.hn/

