
 
 

Campaña UEFA Champions League 2014 
 

Descripción de la campaña 
 
Por cada Bs. 300,00 que consumas con tus Tarjetas de Crédito Bancaribe MasterCard Dorada, 

Platinum y Black, entre el 28 de agosto y el 15 de septiembre de 2014, obtendrás un cupón 

electrónico para participar por un (1) paquete para dos (2) personas a una ciudad de Europa, 

cortesía de MasterCard para presenciar un juego de la UEFA Champions League, temporada 

2014/2015. (Pasajes cortesía de MasterCard) 

 

A quién va dirigida y/o quiénes participan 
 
A los clientes Titulares de las Tarjetas de Crédito MasterCard Bancaribe perteneciente a la 

categoría Dorada, Platinum y Black. 

 
Criterios de exclusión 

• Los empleados de las instituciones Bancaribe y Bangente. 

• Los tarjetahabientes titulares de Tarjetas de Crédito Visa. 

• Los tarjetahabientes titulares de Tarjetas de Crédito Garantizadas. 

• Los tarjetahabientes titulares de Tarjetas de Crédito Jurídicas. 

• Los tarjetahabientes titulares de Tarjetas de Crédito Prepagadas. 

• Los tarjetahabientes titulares de Tarjetas de Crédito con Fiador. 

• Los tarjetahabientes titulares de Tarjetas de Crédito MasterCard Clásica 

 

Vigencia de la promoción 

Desde el 28 de agosto hasta el 15 de septiembre de 2014 (ambos días inclusive) 

 

 



¿Cuándo y dónde se realizará el sorteo? 

 

El sorteo se realizará en presencia de un Notario Público, el 18 de septiembre de 2014, a las 10:00 

am, en la sede principal de Bancaribe, ubicada en la Av. Francisco de Miranda con Av. El Parque, 

Centro Empresarial Galipán, Torre A, piso 8, Municipio Chacao del Estado Miranda, Venezuela. 

Durante el sorteo se seleccionará el ganador de un (1) paquete para dos (2) personas para viajar a 

una ciudad de Europa pendiente por definir, para presenciar un juego de la UEFA Champions 

League, temporada 2014/2015. Además, se escogerán diez (10) personas adicionales, que 

optarán, sucesivo, al premio antes indicado sólo en caso de que este no sea reclamado por la 

persona inicialmente seleccionada. 

 

¿Cómo se le notificará al ganador del sorteo? 

 

El número de Cédula de Identidad del ganador de la PROMOCIÓN se publicará en la página WEB 

de Bancaribe (www.bancaribe.com.ve) y en un diario de circulación nacional el día 24 de 

septiembre de 2014. 

 

Otras condiciones de la promoción: 

 

• Para poder disfrutar del premio, el ganador deberá tener su pasaporte vigente, así 

como cumplir con cualquier requisito de ingreso a la ciudad destino. 

• No participan los consumos realizados a través del sistema Extrafinanciamiento 

Bancaribe. 

• La asignación del número electrónico y los derechos que de este se deriven, serán 

conferidos única y exclusivamente a la persona que aparezca identificada como 

tarjetahabiente titular de la tarjeta de crédito MasterCard Bancaribe, por lo tanto, el 

tarjetahabiente adicional solo es generador del número electrónico a ser asignado 

al tarjetahabiente titular, en los términos aquí señalados. 

• El número electrónico y el premio de la promoción es intransferible y no negociable 

bajo ningún concepto. 

• Para poder disfrutar del premio, la Tarjeta de Crédito MasterCard Dorada, Platinum 

y Black Bancaribe asociada al número electrónico ganador, debe estar al día con 

sus pagos para el 18 de septiembre de 2014, fecha del sorteo. 

• Los números electrónicos generados con tarjetas de crédito que hubieran sido 

reportadas como pérdidas, hurtadas o robadas, no son válidos para el sorteo. Solo 

serán válidos los números  electrónicos generados con anterioridad a la 



notificación de la pérdida, hurto o robo, así como aquellos generados con 

posterioridad a la reposición de la tarjeta de crédito. 

• Para la adjudicación del premio, el tarjetahabiente titular de la Tarjeta de Crédito 

MasterCard Dorada, Platinum o Black Bancaribe que resulte ganador, deberá 

presentar su identificación y su tarjeta de crédito al momento de recibirlo. 

• Perderá el derecho al premio, aquel ganador que no lo haya reclamado dentro de 

los quince (15) días continuos a la notificación efectuada por Bancaribe, en los 

términos descritos en las presentes condiciones. 

• Los boletos aéreos solo son aplicables saliendo desde el Aeropuerto Internacional 

de Maiquetía. Bancaribe no se hace responsable por ningún gasto de traslado en 

que pudiera incurrir el ganador, no contemplado en estas condiciones. 

• El premio no podrá ser canjeado en ningún caso por su contravalor en dinero. La 

imposibilidad de disfrute del premio imputable a los tarjetahabientes titulares de los 

ganadores por enfermedad o causa de fuerza mayor, no dará lugar a 

compensación alguna. 

 

Bancaribe no es responsable por los daños y perjuicio, ni por accidentes y perdidas de cualquier  

clase que pudiera sufrir el tarjetahabiente titular ganador y/o su acompañante, con ocasión al 

disfrute del premio 

 

Cuáles son los premios y sus características?  

 

El premio está constituido por 1 Paquete para 2 personas todo incluido para presenciar un juego de 

la UEFA Champions League, temporada 2014/2015. El partido se llevará a cabo en una ciudad de 

Europa pendiente por definir.  

 

El paquete incluye:  

- Dos (2) pasajes aéreos en clase turista con impuestos 

-  4 noches de hospedaje en hotel categoría superior 

- Desayuno, almuerzo y cena 

- Tour por la ciudad 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto 

- Traslado hotel-estadio-hotel 

- Dos (2) entradas al partido 

- Seguro de viajero 

 


