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NOMBRE DE LA PROMOCION 
 
¡ES MOMENTO DE DISFRUTAR CON TUS COMPRAS! 
 
EJECUTOR: 
 
BANTRAB y MASTERCARD. Son los organizadores de la promoción quién para 
todos los efectos se considerará “El Ejecutor” 
 
OBJETIVO: 
 
Promover entre los clientes el uso de la tarjeta de débito MasterCard BANTRAB 
en comercios.    
 
VIGENCIA DE LA PROMOCION (FECHA DE INICIO Y FINAL): 
 
La promoción es por tiempo limitado, inicia el 21 de octubre de 2022 al 15 de 
enero 2023, y se tomarán en cuenta las compras procesadas y reflejada 15 días 
calendarios después del cierre de campaña.   
 
TIPO DE PROMOCIÓN: 
Promoción segmentada por periodo de tiempo y pasos o categoría de uso de la 
tarjeta de débito MasterCard BANTRAB. 
  
 
PREMIOS: Se entregarán a los clientes que hayan cumplido con su meta de 
consumo y compra en diferentes comercios durante la vigencia de la promoción, 
de acuerdo con los pasos o categorías siguientes:  
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ALCANCE: 
La presente promoción será a nivel nacional válida para: 

1. Clientes que hagan uso de su tarjeta de débito MasterCard BANTRAB 
compras en comercios. 

2. Clientes actuales que se encuentren en la base de datos de clientes al 30 
de junio 2022. 

3. Clientes que cumplan con las condiciones establecidas en el presente 
Reglamento. 

4. Los premios (cupones digitales canjeables en comercios seleccionados) se 
darán en base a inventario, hasta agotar existencias. 
 

PARTICIPANTES: 
Personas naturales que tengan activas su tarjeta de débito MasterCard BANTRAB 
y cumplan con su meta compras y cantidad de comercios que correspondan al 
paso o categoría en el que está incluído.   
 
MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN: La promoción es estrictamente para Clientes 
Personas Naturales que realicen compras con su tarjeta de débito MasterCard 
BANTRAB a Nivel Nacional, quienes tendrán derecho a participar de la manera 
siguiente: 
  

 Cada cliente deberá cumplir al término de cada ciclo con su respectiva meta 
en monto y cantidad de categorías/tipo de comercios * 

 Al finalizar el primer ciclo, si el cliente ha alcanzado la meta, recibirá un 
premio (cupón digital canjeables en comercios seleccionados), de acuerdo 
con su segmento o paso. 

 Los premios se otorgarán en base a inventario, hasta agotar existencias. 

 La vigencia de la promoción, 21 de octubre de 2022 al 15 de enero 2023, 
está dividida en 3 ciclos, concluido cada ciclo, la meta se reestablecerá en 
cero y todas sus compras comenzarán a contar de nuevo durante la 
vigencia del siguiente ciclo. 

o Primer ciclo    => 21 de octubre 2022      al 20 de noviembre 2022 
o Segundo ciclo=> 21 de noviembre 2022 al 18 de diciembre 2022 
o Tercer ciclo    => 19 de diciembre 2022  al 15 de enero 2023 

 

* Tipo de comercio: Se refiere al rubro o actividad del comercio: Gasolineras, 

Supermercados, Tiendas por departamento, Farmacias, Restaurantes, Hoteles, 
Salud, Comunicaciones, Belleza, Entretenimiento, etc. 
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UBICACIÓN:  
Los cupones digitales canjeables en comercios seleccionados se entregarán a los 
ganadores, vía correo electrónico a los pasos del cero a cuatro y paso cinco de 
forma física (gift card) en las Agencias BANTRAB en la que el cliente solicite. 
 

Los ganadores de los premios se elegirán de acuerdo con el cumplimiento de 
meta de consumo y número de comercios. 
 
FORMAS DE COMUNICAR LA PROMOCION: 
La promoción será comunicada a través de: 
 

1) Comunicación personalizada con los clientes a través de las Agencias a nivel 
nacional.  

2) Envío de Mailing por medio de correo electrónico y SMS a la base de datos de 
clientes segmentados por cada paso o categoría. 
 
RECLAMO DE LOS PREMIOS: 
Una vez que los clientes sean contactados por personal del Banco, los ganadores 
tendrán un plazo de hasta 30 días calendarios para reclamar su premio, después 
de esta fecha no podrá ser reclamado y el Banco queda liberado de cualquier 
responsabilidad con el cliente. 
 
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE LOS PREMIOS:  
A los ganadores de la promoción se les comunicará via telefónica a través del 
personal del banco, mensajes por Whatsapp y notificación al correo electrónico,  
que tengan registrado en el sistema. 
 
SUSPENSION DE LA PROMOCION: 
El Banco De Los Trabajadores, S. A. se reserva el derecho de suspender la 
promoción temporal o definitivamente en caso de fallas técnicas o cualquier otro 
evento fuera del control razonable del Banco.  
 
RESTRICCIONES: 
1. Para cada ciclo aplica un premio por cliente, una vez que el cliente ya fue 

ganador, no podrá recibir nuevamente otro premio en el mismo ciclo con la 
misma tarjeta de débito. 

2. Banco queda liberado de cualquier responsabilidad con el cliente, si cliente no 
canjea el cupón ante de la fecha de vencimiento. 

3. De no existir ganadores dentro de uno de los pasos o categorías establecidas, 
el Ejecutor se reserva la asignación de los premios a otros pasos o categorías.  
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ACEPTACION Y CONOCIMIENTO DE LOS TERMINOS Y CONDICIONES: 
Este Reglamento delimitará y aclarará los términos y condiciones bajo las cuales 
se regirá la promoción denominada ¡ES MOMENTO DE DISFRUTAR CON TUS 
COMPRAS! 
 

Toda persona natural que participe en la promoción, y al reclamar un premio, 
deberá tener conocimiento de la Mecánica y Restricciones de la Campaña 
Promocional, 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:  
Banco de Los Trabajadores S.A., se obliga a respetar y a cumplir con el 
procedimiento señalado para el desarrollo de esta o cualquier otra promoción.  
 
 
 
Comayagüela, M.D.C. 20 de octubre 2022  
 
 


