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Términos y condiciones de la campaña denominada: Con mi Conexión Bancaribe 

¡Siempre Ganas!  

 

El Banco del Caribe, C.A. Banco Universal, domiciliado en Caracas, inscrito en el Registro 

Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda el 9 de julio de 

1958, bajo el Nº 74, Tomo 16-A, refundidos sus estatutos sociales según consta en asiento 

inscrito en el Registro Mercantil Segundo del Distrito Capital, en fecha 9 de agosto de 2016, 

bajo el N° 37, Tomo 229-A-Sdo., inscrito en el Registro Único de Información Fiscal (RIF) bajo 

el N° J-000029490, (en adelante el Banco), ha decidido realizar la campaña denominada Con 

mi Conexión Bancaribe ¡Siempre Ganas! (en lo sucesivo la campaña), la cual se detalla a 

continuación:  

 

I. Vigencia de la campaña: 

La campaña tendrá vigencia desde el día treinta (30) de junio de 2017 hasta el día treinta y 

uno (31) de agosto de 2017, ambas fechas inclusive. 

 

II. Quienes participan: 

Participan en la campaña los clientes del Banco, que sean personas naturales, mayores de 

edad y titulares de cuentas bancarias a la vista corrientes y/o de ahorros. 

No participan en la campaña: (i) los cotitulares o autorizados de las cuentas bancarias a la 

vista corrientes y de ahorros; y (ii) los empleados del Banco. 

 

III. Mecanismo de la campaña: 

Participan en la campaña los clientes que durante la vigencia de la misma, realicen cualquiera 

de las siguientes actividades:  

1. Se afilien a los canales electrónicos Mi Conexión Bancaribe Personas o a Mi Conexión 

Bancaribe Móvil y realicen como mínimo una transacción por mes durante la vigencia de 

la campaña.  

2. Se encuentren “activos” en los canales electrónicos Mi Conexión Bancaribe Personas o 

Mi Conexión Bancaribe Móvil y realicen como mínimo una transacción por mes durante 

la vigencia de la campaña. 

http://www.bancaribe.com.ve/
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3. Cambien de estado “bloqueado” o “suspendido” a “activo” en los canales electrónicos Mi 

Conexión Bancaribe Personas o Mi Conexión Bancaribe Móvil y realicen como 

mínimo una transacción por mes durante la vigencia de la campaña. 

4. Las transacciones que deben realizar los clientes para participar en la campaña son las 

siguientes: 

 

Transacciones 

pagos de servicios CANTV 

pagos de servicios de la Electricidad de Caracas 

pago de tarjetas de crédito Bancaribe 

transferencias a terceros Bancaribe 

recargas telefónicas a las operadoras Movistar, Digitel o Movilnet 

 

5. Tendrán más oportunidades de ganar aquellos clientes participantes que realicen la mayor 

cantidad de las transacciones antes indicadas. 

 

IV. Términos y condiciones: 

 La participación en la campaña implica la aceptación de los presentes términos y 

condiciones, los cuales se darán a conocer a través de los medios de difusión que se indican 

más adelante.  

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

 Esta campaña se llevará a cabo a través de los canales electrónicos Mi Conexión 

Bancaribe Personas y Mi Conexión Bancaribe Móvil. 

 El Banco podrá suspender la campaña por causas ajenas a su voluntad, tales como caso 

fortuito o fuerza mayor, causa extraña no imputable o cualquier otra circunstancia que 

impida el correcto desarrollo de la campaña, para lo cual, el Banco notificará dicha 

suspensión por los medios que este disponga para tal fin. 

 El incumplimiento de cualquiera de los términos y condiciones por parte de los clientes 

participantes conlleva a la descalificación de la campaña y a la declaración del premio como 

desierto. 

 

 

http://www.bancaribe.com.ve/
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V. Ganador de la campaña: 

Entre los clientes participantes se elegirán un (1) ganador y dos (2) suplentes, mediante sorteo 

electrónico en presencia de un Notario Público.  

 

VI. Premio de la campaña:  

El premio de la campaña consiste en una (1) Tablet, modelo: HP Tablet 7. La garantía del 

equipo asignado será responsabilidad del proveedor que suministró el equipo al Banco, la 

duración y las condiciones serán las indicadas por dicho proveedor. En caso de el ganador o 

los suplentes de ser el caso, deseen hacer valer la garantía, estos deberán acudir al Banco, 

quien gestionará el contacto con los proveedor del equipo. El ganador y los suplentes, 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. 

 

VII. Sorteo: 

El sorteo se realizará en presencia de un Notario Público y representantes del Banco, el día 

veinte (20) de septiembre de 2017 a las 3:00 PM., en la siguiente dirección: Avenida Francisco 

de Miranda, Centro Galipán, piso 10, Caracas. 

 

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

los representantes del Banco, dejará constancia de los resultados del sorteo, certificando los 

nombres(s), apellido(s) y cédulas de identidad del ganador y de los dos (2) suplentes. 

 

La selección del ganador y de los dos (2) 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 del ganador y de los dos (2) suplentes que 

cumplan con los términos y condiciones de la presente campaña. 

 

VIII. Notificación del ganador y los suplentes: 

El Banco contactará al ganador de la campaña, vía telefónica o mediante correo electrónico, 

el mismo día del sorteo. En caso de no poder contactarlo, se dejará un mensaje notificándole 

que es acreedor de un premio.  

 

http://www.bancaribe.com.ve/
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Si dentro de los tres (3) días continuos siguientes a la fecha del sorteo y de dicha notificación, 

el ganador no retire su premio o notifique al Banco no estar interesado en el mismo, el Banco 

procederá a contactar al primer suplente. 

 

Si el primer suplente no retira el premio en un plazo de tres (3) días hábiles contados a partir 

de la fecha de notificación o manifieste no estar interesado en el mismo, el Banco procederá 

a contactar al segundo suplente vía telefónica o a través de correo electrónico, y si éste último, 

en un plazo de tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación, manifestara no 

aceptar el premio, el Banco podrá declarar el premio como desierto.  

 

El ganador y los suplentes, de ser el caso, serán notificados vía telefónica o mediante correo 

electrónico, al número telefónico o a la dirección de correo electrónico que constan en los 

registros del Banco. Adicionalmente, los resultados del sorteo serán publicados en la página 

web del Banco (www.bancaribe.com.ve).  

 

IX. Medios de difusión: 

La campaña se dará a conocer a través de la página web del Banco (www.bancaribe.com.ve), 

en sus redes sociales (Facebook y Twitter), en las oficinas del Banco ubicadas en el territorio 

nacional, correos (mailing) y menciones en radio. 
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