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TERMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN DENOMINADA: Afíliate, Usa y Gana  

 

El Banco del Caribe, C.A. Banco Universal, (en adelante el Banco) entidad bancaria 

domiciliada y constituida en la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela e 

inscrita ante el Registro de Información Fiscal bajo el Número J-00002949-0, cumple con 

informar los términos y condiciones de la Promoción denominada Afíliate, Usa y Gana (en lo 

sucesivo La Promoción).  

 

I. A QUIEN VA DIRIGIDA: 

Esta Promoción se encuentra dirigida a aquellas personas naturales, clientes del Banco, 

titulares principales, mayores de edad. (En lo sucesivo denominados Participantes) 

 

II. VIGENCIA: 

La Promoción estará vigente desde el primero (1°) de septiembre de 2016 hasta el  treinta 

(30) de noviembre de 2016, ambas fechas inclusive. 

 

III. MECANISMO DE LA PROMOCIÓN: 

Participan en La Promoción, los clientes que durante la vigencia de La Promoción:  

 Se afilien al Canal Mi Conexión Bancaribe Personas o Mi Conexión Bancaribe Móvil, y 

realicen como mínimo una transacción en cada mes durante la vigencia de La 

Promoción, es decir al menos una transacción en el mes de septiembre, otra en 

octubre y otra en noviembre. Dichas transacciones se mencionan a continuación: 

 Pagos de Servicios CANTV  

 Pagos de Servicios de Electricidad de Caracas 

 Pago de Tarjetas de Crédito Bancaribe 

 Transferencias a Terceros Bancaribe 

 Recargas Telefónicas a Movistar, Digitel o Movilnet. 

 

 Posean estatus activo en los canales Mi Conexión Bancaribe Personas o Mi Conexión 

Bancaribe Móvil, y realicen como mínimo una cualesquiera de las transacciones antes 

descritas en cada mes durante la vigencia de La Promoción 
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 Cambien de estatus bloqueado o suspendido a estatus activo en los canales Mi 

Conexión Bancaribe Personas o Mi Conexión Bancaribe Móvil, y realicen como mínimo 

una cualesquiera de las transacciones antes descritas en cada mes durante la vigencia 

de La Promoción. 

 

IV. TERMINOS Y CONDICIONES:  

 La participación en esta Promoción, implica la aceptación de los términos y condiciones 

de la misma, los cuales se darán a conocer a través de los medios, que se indican más 

adelante. 

 La presente Promoción se rige por las leyes de la República Bolivariana de Venezuela. 

 Para esta Promoción, estarán disponibles los canales Mi Conexión Bancaribe Personas 

y Mi Conexión Bancaribe Móvil. 

 Los Participantes que cumplan las condiciones de La Promoción, serán identificados 

mensualmente, teniendo más oportunidades de ganar, los Participantes que accedan a 

los canales Mi Conexión Bancaribe Personas o Mi Conexión Bancaribe Móvil y realicen 

mayor cantidad de cualesquiera de las transacciones antes detalladas. 

 Los Participantes ganadores o suplentes, de ser el caso, tienen derecho a renunciar al 

premio, pero en ningún caso el premio podrá ser canjeado por su contravalor en dinero, ni 

ser objeto de compensación alguna.  

 No participan en La Promoción: (i) los cotitulares, suplementarios y/o adicionales, es decir, 

aquellos clientes que no sean titulares; y (ii) los empleados del Banco. 

 El Banco se reserva el derecho de suspender La Promoción, por causas ajenas a su 

voluntad, tales como caso fortuito o fuerza mayor, causa extraña no imputable y cualquier 

otra circunstancia que impida el correcto desarrollo de La Promoción, para lo cual, el 

Banco notificará dicha suspensión por los medios que este disponga para tal fin. 

 El no cumplir con cualesquiera de los términos y condiciones de esta Promoción, conlleva 

a la descalificación y a la declaración del premio como desierto. 

 La garantía de los equipos asignados será responsabilidad de los proveedores que 

suministraron los equipos al Banco, la duración y las condiciones serán las indicadas por 

los proveedores. En caso de que los Participantes ganadores de la promoción deseen 

hacer valer la garantía, estos deberán acudir al Banco, quien gestionará el contacto con 

los proveedores de los equipos. 
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V. GANDORES: 

Serán elegidos tres (3) Participantes ganadores y dos (2) suplentes por cada 

Participante ganador, para un total de seis (6) suplentes. 

 

VI. PREMIOS:  

Serán entregado, un total de tres (3) premios, los cuales consisten en: i) Una (1) Tablet, 

modelo: HP Tablet 7, y ii) Dos (2) celulares LENOVO, Modelo: A706. La asignación de 

los premios se realizará de la siguiente manera: i) Para el primer lugar, se entregará una 

(1) Tablet, modelo: HP Tablet 7, y ii) Para el segundo y tercer lugar, se entregarán un 

celular LENOVO, Modelo: A706, para cada uno respectivamente. 

 

VII. SORTEO: 

 Se realizará el sorteo en presencia de un Notario Público y representantes de la 

Dirección de Auditoría Interna del Banco, al quinto día hábil siguiente a la fecha de 

terminación de la promoción, es decir el día siete (07) de diciembre de 2016 a las 3:00 

PM., en la Avenida Francisco de Miranda, Centro Galipán, piso 10, Caracas, donde serán 

seleccionados tres (3) Participantes ganadores y adicionalmente, se seleccionarán dos 

(2) Participantes suplentes por cada ganador, para un total de seis (6) suplentes. 

 Una vez realizado el sorteo, se levantará un acta en la cual el Notario Público en conjunto 

con los representantes de la Dirección de Auditoría Interna del Banco, dejará constancia 

de los resultados del sorteo, certificando los nombres(s), apellido(s) y cédulas de 

identidad, de los tres (3) Participantes ganadores, así como de los seis (6) 

Participantes suplentes. 

 La selección de los Participantes ganadores y suplentes se realizará mediante la 

aplicación de un programa informático, que en forma aleatoria, no repetitiva y dentro de 

un rango específico de fecha, seleccionará las cédulas de identidad de los participantes 

ganadores y suplentes que cumplan con los términos y condiciones de la presente 

Promoción. 

VIII. NOTIFICACIÓN DE GANADORES Y SUPLENTES: 

 El Banco contactará vía telefónica o mediante correo electrónico, el mismo día del 

sorteo, a los Participantes ganadores. En caso de no poder contactarlos, se dejará un 
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mensaje, notificándoles que son acreedores de un premio y la dirección a la cual deben 

dirigirse a retirarlo.  

 Si dentro de los tres (3) días continuos siguientes a la fecha del sorteo y de dicha 

notificación, los Participantes ganadores no se apersonaren a retirar sus premios o 

manifestaren por escrito al Banco su voluntad de no estar interesado en el premio, el 

Banco procederá a contactar al primer y segundo Participante suplente según 

corresponda. 

 Si el primer Participante suplente manifestara por escrito su voluntad de no aceptar el 

premio, en un plazo de tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de notificación, 

o no pudiese disfrutar del premio, el Banco procederá a sustituirlo por el segundo 

Participante suplente, notificándole mediante vía telefónica o mediante correo 

electrónico, al número que consta en los registros del Banco, y si éste último, en un 

plazo de tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, manifestara por 

escrito su voluntad de no aceptar el premio o no pudiese disfrutar del premio, el Banco 

procederá a realizar nuevamente el sorteo, cumpliendo las mismas condiciones 

establecidas en este condicionado. Declara el sorteo como desierto.  

 Los Participantes ganadores o suplentes, de ser el caso, serán notificados vía telefónica 

o mediante correo electrónico, al número o correo que constan en los registros del 

Banco. Adicionalmente, los resultados del sorteo serán publicados el día ocho (08) de 

diciembre de 2016, en la página Web del Banco (www.bancaribe.com).  

 

IX. MEDIOS DE DIFUSIÓN: 

Tanto la Promoción como sus términos y condiciones se darán a conocer, a través de las 

páginas Web del Banco (www.bancaribe.com.ve), de Prodavinci (www.prodavinci.com), Tal 

Cual (www.talcual.com.ve),  y La Voz del Consumidor (www.lavozdelconsumidor.com/), así 

como también mediante, televisión, radio, en el diario El Universal, mailing y las redes sociales 

tales como Facebook y twitter. 
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