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Bases y condiciones generales de la promoción Madre 2022

▪

Mecánica: Por cada RD$3,000.00 consumidos con tarjetas de crédito personales de Banco
Vimenca el cliente genera 1 boleto electrónico, para participar en un (1) sorteo de tres (3)
premios, por un valor de hasta RD$200,000.00 cada uno, acorde a la selección del tipo de
premio seleccionado por el ganador (ver más abajo tipo de premio).

▪

Fecha del Sorteo y Premios: La promoción será realizada tomando en cuenta las
transacciones desde el 27 de abril hasta el 29 de mayo del 2022, considerando que el sorteo se
realizará el 31 de mayo del 2022. Banco Múltiple Vimenca se reserva el derecho de cambiar las
fechas de inicio y final de la Promoción, y a modificar estos términos y condiciones en caso de
circunstancias imprevisibles, fuera de su control o ajenas a su voluntad.
Se realizará un (1) sorteo de tres (3) premios por un valor de hasta RD$200,000.00 cada uno.
Los premios deben ser canjeados en función de estas categorías y no se entregarán dinero en
efectivo ni total ni parcial, ni serán transferibles.
Tipos de premios

TECNOLÓGICA

AVENTURERA

*TRENDY / FITNESS

Laptop

Viajes

Gym - Personal Trainer

Headphones

Fines de semana

Ropa

Celular

Excursión

Zapatos

Alexa

Spa

Bocina

Cambio de look (salón)

Tablet

Estética*

Reloj
Aspiradora robot
*No aplica para cirugías estéticas ni tratamientos invasivos.
En el caso de Trendy /Fitness contaremos con una estilista que ayudará al ganador con el
cambio de look y compra de ropa.
▪

El Sorteo: Se realizará en la oficina principal de Banco Vimenca, ubicada en la Av. Abraham
Lincoln #306, ensanche La Julia, Distrito Nacional, los mismos se efectuarán a través de una
tómbola electrónica en la presencia de Ejecutivos del Banco y un abogado notario.
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▪

Establecimientos Participantes: Todos los establecimientos que tengan disponibles puntos
de ventas (Verifon) para realizar los pagos. También participan las compras por internet, tanto
en pesos como en dólares.

▪

Productos Participantes en las compras Nacionales: Aplica para Tarjetas de Crédito
personales: Clásica Local, Clásica Internacional, Gold, Más, Vimenpaq, Pagatodo, Black Gold y
Platinum.
No participan empleados de Banco Vimenca ni familiares de segundo grado de
consanguinidad (padres, hermanos e hijos), tampoco participan agencias publicitarias que
brindan servicios al Banco Vimenca.

▪

Los ganadores serán publicados a través de los medios digitales y físicos que Banco Vimenca
disponga para tales fines. Los mismos serán contactados vía telefónica. El reclamo de los
premios deberá ser realizado personalmente por los ganadores dentro de los cinco (5) días
laborables siguientes al ser contactados.
Para la entrega de los premios, los ganadores deberán presentar su documento de identidad.
Si durante los cinco días laborables siguientes al ser contactados, los ganadores no han
reclamado su premio o el Banco no puede comunicarse con ellos, estos perderán la
oportunidad de recibirlos. En este caso Banco Vimenca procederá a realizar un segundo sorteo
para elegir un nuevo ganador.
Los ganadores autorizan a Banco Vimenca a difundir sus nombres, apellidos y los últimos
cuatro dígitos de sus cédulas o documentos de identidad, imágenes y voces, hasta tres (3)
meses posteriores a la conclusión de este sorteo, para fines publicitarios relacionados con esta
promoción, sin derecho a compensación alguna y renuncia expresamente a reclamar.
Banco Vimenca no divulgará datos personales de los participantes en esta promoción, salvo
para los casos señalados en el punto anterior.
Los premios serán entregados en quince (15) días laborables luego de que el ganador realice
su selección. En caso de viajes y excursiones, el ganador será responsable de tramitar su Visa
correspondiente y traslado en caso de que aplique.

▪

Límite de responsabilidad: Banco Vimenca no se hará responsable de los gastos que los
ganadores incurran para canjear sus premios.
Banco Vimenca no será responsable de daños o perjuicios sufridos por el ganador en ocasión
de las gestiones o acciones realizadas por la empresas o comercios, utilizados para materializar
el premio obtenido.

▪

Banco Vimenca se limitará única y exclusivamente a tramitar y pagar hasta la fecha límite
indicado anteriormente, la orden al comercio que corresponda de acuerdo con el premio
elegido por el ganador, siendo el comercio el responsable de los desperfectos que pueda
presentar el premio elegido.
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▪

Modificaciones: Esta promoción podrá ser suspendida temporalmente, modificada o
cancelada de manera escrita a la dirección ejecutiva de Pro-Consumidor en virtud de lo
establecido en el artículo Segundo de la Resolución No. 009/2011 y a su vez al público general
a través de una publicación en un diario de circulación nacional, página web o por medio de
las redes social de Banco Vimenca, con las razones de modificación o suspensión de la
promoción.
Banco Vimenca no asume ninguna responsabilidad en caso de suspensión de esta promoción
por eventos fortuitos o fuerza mayor.

▪

Servicio al cliente: Cualquier información adicional, pregunta, sugerencia o reclamo que
tengan las personas que participen en esta promoción, podrán realizarlo a través de nuestro
canal de Teleasistencia al 809.533.1400, para la zona metropolitana y el interior del país y desde
el exterior sin cargos 1-866-458-057.

▪

Descalificación del ganador: Es causa de descalificación, si el ganador coincide con alguna
de las listas de control sobre Prevención de Lavado y Financiamiento del Terrorismo o si
presenta temas pendientes con la ley de la República Dominicana.
En caso de que el ganador sea descalificado por esta causa, Banco Vimenca procederá a
realizar otro sorteo para la elección de un nuevo ganador, de acuerdo con lo señalado en estas
bases.

▪

Aceptación de la base de la promoción: Todos los participantes en el concurso, por el simple
hecho de la participación, aceptan que han leído y entendido las bases legales de esta
promoción y las normas que la rigen, no pudiendo alegar desconocimientos de estas.
La empresa responsable de esta promoción es Banco Múltiple Vimenca de la República
Dominicana, Banco de Servicios Múltiples, con domicilio en Av. Abraham Lincoln No. 306
ensanche La Julia, de la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana.

Preguntas frecuentes
Promoción Madres Banco Vimenca 2022
A. Mamá vive como le gusta, regálale algo único
▪

¿En qué consiste la promoción?
o

Por el consumo de RD$3,000.00 o su equivalente en dólares con tu tarjeta de crédito
de Banco Vimenca, generas un boleto electrónico para participar en un (1) sorteo de
tres (3) premios de RD$200,000 cada uno, para 3 ganadores que podrán seleccionar el
premio acorde a su estilo de vida.
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▪

¿Cuáles son los premios? Los premios se dividen en tres (3) categorías:

-

Tecnológica
o Equipos Tecnológicos como laptops, celulares, tablets, smartwatch, entre otros
Aventurera
o Viajes, fines de semana o excursiones

-

-

La Fitness
o Gimnasio con personal trainer, cambio de imagen o estética (atuendo y asesoría)
o La ganadora solo puede seleccionar una de las opciones.

▪

¿Quiénes aplican? Clientes de Tarjetas de Crédito Clásica Local, Clásica Internacional, Más,
Gold, Black Gold, Platinum, Paga Todo y Vimenpaq, de Banco Vimenca.

▪

¿Cuántos ganadores habrá? Tres (3) ganadores de RD$200,000 cada uno.

▪

¿Solo aplica para mujeres? No, la promoción aplica para todos los tarjetahabientes de banco
Vimenca.

▪

¿Cuál es la vigencia de la promoción? Desde miércoles 27 de abril al domingo 29 de
mayo del 2022.

▪

¿Puedo escoger más de un premio? No, un solo premio valorado en RD$200,000 acorde a
su selección.
o

Los premios no son transferibles ni canjeables en efectivo.

▪

¿Cuáles productos aplican esta promoción? Las TC Personales: Clásicas, Gold, Black Gold,
Platinum, Vimenpaq, PagaTodo y Más

▪

¿Los consumos aplican en pesos y dólares? Si, aplican en ambas monedas.

▪

¿Cuándo se hace la entrega de premio? A los quince (15) días luego de ser contactados los
tres (3) ganadores.

o

¿Cuándo se hace la entrega de premio?
A los 5 días laborables de ser contactados.
En caso de viajes y excursiones, el ganador será responsable de tramitar su Visa
correspondiente y/o traslado en caso de que aplique.

o

¿Puedo escoger mi premio de varias categorías? No, todo lo que desee hasta
RD$200,000 en una categoría.

o

¿Qué pasa si mi premio pasa de los RD$200,000? El Banco solo cubrirá hasta
RD$200,000.00
B. Super Crédito 0% de avance de efectivo
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▪

¿En qué consiste la promoción? 0% comisión en avance de efectivo con Súper Crédito.

▪

¿Quiénes aplican? Clientes de Tarjeta Súper Crédito clásica e internacional de Banco
Vimenca.

▪

¿Cuál es la vigencia de la promoción? Del lunes 23 al domingo 29 de mayo del 2022.

▪

¿Qué es el Super Crédito? Es un crédito revolvente con el cual puedes hacer tus consumos
en pesos y dólares y pagarlo en cómodas cuotas. Las cuotas se calculan dependiendo del
monto consumido.

▪

¿Cómo lo puedo solicitar? En cualquiera de nuestras sucursales o a través de Banco
Vimenca en Línea www.bancovimenca.com

▪

¿Cuáles establecimientos aplican? No aplican establecimientos. Puede hacer el avance de
efectivo a través de Banco Vimenca en Línea y en cualquiera de nuestras sucursales.

▪

¿El avance de efectivo aplica en pesos y dólares? Solo aplica en pesos.
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