
TÉRMINOS Y CONDICIONES  
TARJETA DE CREDITO VISA 

 

Vigencia de 

la Campaña 
Acumulación de compras para obtener el premio: Del 1 al 31 de agosto de 2022. 

Condiciones 
de la 
campaña 

¿Quiénes participan? 
 

Participan únicamente los clientes que hayan recibido la comunicación dirigida vía correo 
electrónico y/o mensaje de texto, que sean personas naturales titulares de Tarjetas de Crédito 
Visa de las referencias Clásica, Gold, Platinum, Signature e Infinite de Bankard del Banco 
Bolivariano C.A.. Se excluyen las tarjetas de crédito empresariales. 
 
Condiciones para participar: 

 Para participar en la campaña, el cliente deberá abrir la comunicación enviada a su correo 
electrónico, hacer clic en el botón/link que lo llevará al sitio web de registro y ahí deberá 
ingresar los cuatro últimos dígitos de su cédula de ciudadanía o identidad para confirmar su 
identidad y seleccionar el premio por el que desea participar. Una vez seleccionado el tipo 
de premio se darán por aceptados los términos y condiciones de la presente campaña.  

 El periodo de inscripción corresponderá con el periodo de duración de la Campaña, es decir 
que el cliente podrá inscribirse cualquier día, a partir del 1 de agosto y máximo hasta las 
11:59 p.m. del 31 de agosto de 2022. 

 Durante la vigencia de la campaña, el cliente deberá acumular el monto en compras de 
acuerdo con la meta que el Banco le ha indicado y que le fue remitida a través de 
comunicación directa, vía correo electrónico. 

 
 

¿Cuál es el premio? 

El cliente podrá seleccionar el tipo de premio a recibir entre una de las siguientes opciones: 1) 

Abono directo a su tarjeta de crédito (cashback), 2) Bono digital de Tipti, 3) Bono Digital Sweet 

& Coffee de acuerdo con el valor del premio y monto mínimo de facturación que se le haya 

informado en la comunicación dirigida enviada a su correo electrónico. 

En caso de que la tarjeta se encuentre sin valor pendiente de pago, el abono se verá reflejado 

como saldo a favor. 

 
Reglas aplicables a las transacciones de compra, para cumplir la meta de facturación: 

  

 Se tendrán en cuenta las compras realizadas en comercios nacionales o internacionales, a 
través de POS y las compras realizadas por medio de canales de venta no presenciales. No 
se tendrán en cuenta los avances en efectivo, compras de cartera, refinanciamientos, 
comisiones, pagos de cuotas de manejo, primas de seguro, gastos de cobranzas, ajustes a 
cuentas, comisiones o intereses, renovaciones, reversiones ni anulaciones de 
transacciones, durante el periodo de vigencia de la Campaña.  

 

 Para la acumulación de las compras, no se tendrán en cuenta aquellas transacciones que 
sean reversadas y/o que el cliente no reconozca ante al Banco, durante el periodo de 
vigencia de la Campaña. 

 

 Se tendrán en cuenta las transacciones que se reflejen en el sistema del Banco para la fecha 
de vigencia de la Campaña, es decir, del 1 al 31 de agosto de 2022.  

 



 

 Al momento del cierre del periodo de la vigencia de la Campaña y para la entrega del premio, 
el cliente deberá tener activo el producto con el que participó y sin ningún tipo de bloqueo 
por cancelación o mora. 

 
 

¿Cómo se escogerán los ganadores? 
 

 Finalizado el periodo de acumulación de las compras, se consolidará la lista de clientes 
inscritos y que seleccionaron su premio.  
 

 Este listado de clientes inscritos es para los fines exclusivos aquí indicados y, por lo tanto, 
no será divulgada entre los clientes del Banco. 
 

 Se evaluará la facturación por la totalidad de las compras realizadas con la tarjeta de crédito 
participante, durante el periodo del 1 al 31 de agosto de 2022; por lo cual los ganadores sólo 
serán aquellos que cumplan con los requisitos, términos y condiciones establecidos en este 
documento.  

 

 Si la cantidad de ganadores a premiar supera el presupuesto establecido por el banco de 
USD $25.000, el premio será entregado desde el primer cliente que cumplió la meta, en 
adelante, hasta agotar el presupuesto, por lo que a pesar de que un cliente haya cumplido 
la meta, al ya haberse agotado el monto de premios, no será acreedor al premio escogido, 
sin que por este motivo pueda presentar reclamos de indemnización o similares frente al 
Banco.  En caso de empate en fecha de cumplimiento de la meta se ordenará de acuerdo 
con la fecha y hora de inscripción a la campaña dando prioridad al primero en inscribirse 
teniendo en cuenta horas, minutos y segundos de la misma. 

 

 

 

Notificación a clientes ganadores y aplicación del pago/cashback: 

 A más tardar 45 después del cierre del periodo de vigencia de la campaña, los Clientes 
Ganadores serán notificados a través del envío de un correo electrónico a los datos de 
contacto registrados en el sistema del Banco.  

 Si el premio es un bono; se trata de un bono digital del comercio elegido y por el valor de 
premio equivalente, cuya información y términos de uso serán incluidos en el correo 
electrónico de ganadores. 

 Si el premio es el Abono a la tarjeta de crédito (cashback) este será abonado a más tardar 
45 días después del cierre del periodo de vigencia de la campaña y se verá reflejado en el 
extracto o movimientos de la tarjeta como un abono a su deuda total. 

 Este documento de Términos y Condiciones de la presente campaña no hace parte del 
reglamento de Tarjeta de Crédito del Banco. 

 

 El cliente conoce y acepta las condiciones establecidas en el presente documento y se 
adhiere a ellas para acceder al premio seleccionado. 
 

 


