
4. Los datos del cliente ganador se comunicarán por redes sociales.

5. La entrega del premio principal se realizará de acuerdo a lo coordinado con el cliente ganador 
(fecha, horario y ciudad del ganador).

6. Se firmarán las actas de entrega recepción de premios y se adjuntará la copia de la cédula del 
ganador.

7. Se compartirán en redes sociales las fotos o videos de la entrega del premio en coordinación 
con Mercadeo.

8. No hay límites de oportunidades para participar en los sorteos. Las oportunidades y los 
premios no son transferibles a otros clientes.

9. En el caso de que la persona ganadora del sorteo principal o mundialista viva fuera del país o 
no sea localizada en el periodo de 5 días laborables, se realizará un nuevo sorteo.
 
10. Los clientes ganadores de los sorteos, al momento de la entrega de los mismos, deberán 
entregar su documento de identidad vigente.
 
11. Los nombres y fotos de los clientes ganadores podrán ser publicados en cualquier medio 
propio o de terceros, según las necesidades del Banco del Austro.

12. Detalle del premio: Paquete para 2 personas
 
Incluye:
• Boletos aéreos desde Ecuador a Catar
• 4 noches de alojamiento en hotel 5 estrellas exclusivo clientes VISA
• Transporte aeropuerto-hotel aeropuerto
• Desayuno diario
• Asistencia a 2 partidos oficiales de la FIFA World Cup Qatar 2022™ de la ronda de 16
• Acceso a eventos de hospitalidad previo a los partidos (Entretenimiento)
• Transporte hacia los partidos de la FIFA World Cup™
• Entrega de una tarjeta VISA prepaid de $400 USD ($50 USD por noche, por persona)
• Acceso a amenidades de regalo (merchandising official) valorado en $400 USD por persona
• Acceso a Visa Everywhere Lounge y Visa Concierge en el hotel
• Staff de soporte de Visa para eventos, asistencias médicas o de seguridad.
 
No Incluye:
• Impuestos
• Servicios y actividades no especificados
• Propinas
• Alimentación no detallada.

13. De considerarlo apropiado el Banco del Austro se reserva el derecho de modificar los térmi-
nos y condiciones de la presente campaña, los cuáles se pondrán en conocimiento de los 
clientes por los medios de comunicación de la campaña. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES
CAMPAÑA MUNDIAL VISA

VIGENCIA DE CAMPAÑA: 07 de Julio de 2022 al 18 de diciembre de 2022
MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN: Todos los consumos a partir de $50 dólares con las Tarjetas 
VISA-  BDA (crédito y débito) participan para ganar un viaje para dos personas a Catar 2022, 
todo incluido, además de premios mundialistas mediante sorteos a realizarse durante la 
vigencia de la campaña.

TÉRMINOS Y CONDICIONES:

1. Todos los clientes que realicen consumos a partir de $50 dólares con las Tarjetas VISA-  BDA 
(crédito y débito) reciben una oportunidad para participar en los sorteos. 

2. Los clientes de tarjetas de crédito VISA BDA previamente comunicados por medios oficiales 
que realicen su primer consumo de $100 dólares reciben doble oportunidad para participar 

3. Los clientes inactivos de tarjetas de crédito VISA BDA, previamente comunicados por medios 
oficiales, que realicen consumos acumulados a partir de $100 dólares reciben triple oportunidad 
para participar.

4. Los consumos se deben realizar durante la vigencia de la promoción para participación en los 
sorteos.  

5. Cada $50 de consumo representan una oportunidad para ganar, los consumos no son 
acumulables.

6. Si dentro del primer sorteo de premios mundialistas (balones, camisetas, cines en casa, 
televisores), un cliente salió ganador, ya no podrá participar en el sorteo número dos de premios 
mundialistas.  

7. Para el sorteo del premio principal (Viaje a Catar 2022, todo incluido), participan todos los 
clientes que hayan realizado consumos a partir de $50 (cincuenta dólares de los Estados Unidos 
de América), independientemente de haber ganado o no los premios mundialistas. 

SORTEOS:

1. Banco del Austro realizará dos sorteos.
         •Octubre: Viaje + Premios mundialistas
         •Diciembre: Premios mundialistas

2. Las oportunidades de participación se contabilizan en los sistemas internos de medición del 
Banco del Austro, y toman en cuenta a todos los clientes que cumplan con las condiciones 
establecidas en el presente documento al momento de cada sorteo.

3. Se validará estatus del cliente en sus tarjetas de crédito activo y normal con pagos al día, 
estatus de tarjeta de débito activo (si resultara la transacción ganadora con esta tarjeta) y 
operaciones de créditos al día vigentes con el Banco del Austro.
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