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1. ¿En qué consiste la promoción?
Por cada dos mil pesos (RD$2,000.00) de consumo acumulado o su equivalente en moneda
extranjera con las Tarjetas de Crédito Visa Banreservas a título personal se generará un (01)
boleto electrónico con el que podrá ser uno (1) de los diez (10) ganadores de RD$500,000.00 para
amueblar tu casa.
2. ¿Cuáles tarjetas participan?
Participan Tarjetas de Crédito Visa Banreservas a título personal.
3. ¿Cómo puedo participar en esta promoción?


Por cada consumo acumulado de RD$2,000.00 que realices con tu tarjeta de crédito Visa
Banreservas a título personal



El tarjetahabiente que realice su primer consumo con su tarjeta de crédito Visa Banreservas
durante la vigencia de la promoción, generará 5 boletos adicionales. Sólo aplica a emisiones
sin uso



Participan los consumos realizados con el Credimás de las tarjetas de crédito Visa
Banreservas a título personal en establecimientos comerciales. No aplican los avances de
efectivo



La elegibilidad para el premio está limitada a clientes con estatus crediticio normal y activo
con Banreservas

4. ¿Quiénes no participan en esta promoción?


En esta promoción no participan personas jurídicas (empresas y sociedades).



No participan los productos Visa Negocios y Visa Flotilla en sus dos vertientes RNC y

Cédula


En esta promoción no participan empleados ni pensionados de Banreservas, ni de las
empresas del Grupo Banreservas, ni los empleados de agencias de relaciones públicas o
publicidad, así como tampoco los padres, abuelos, hermanos, hijos y cónyuges de alguno de
ellos



No aplican para la presente promoción los avances de efectivo, así como tampoco cualquier
cargo o comisión que sean cargados a las Tarjetas de Crédito Visa Banreservas y las

transacciones que se identifiquen como fraudulentas, las anulaciones, cancelaciones o
reversos de consumos
5. ¿Qué quiere decir consumos acumulados?
Que puede realizar una o varias compras de distintos montos por el período de la promoción y
cuando el total de los consumos lleguen a RD$2,000 o su equivalente en moneda extranjera con
las Tarjetas de Crédito Visa Banreservas a título personal generará un boleto con el que
participará en la promoción.
6. ¿Cuál es la vigencia de la promoción?
La promoción inicia el jueves 01 de agosto 2019 y finaliza el viernes 15 de noviembre 2019.
7. ¿Participo en la promoción al realizar retiros en cajeros con mi Tarjeta de Crédito Visa
Banreservas?
No, los avances en efectivo no participan, así como cualquier cargo o comisión que sean cargados
a las Tarjetas de Crédito Visa Banreservas.
8. ¿Participo en la promoción al realizar consumos en establecimientos comerciales con el
Credimás de mi Tarjeta de Crédito Visa Banreservas?
Si, también participa al utilizar el Credimás en establecimientos comerciales.
9. ¿Qué es el Credimás?
Es el crédito adicional, que poseen las Tarjetas de Crédito Banreservas, el cual te permite realizar
compras en establecimientos y/o avances en efectivo para pagar en cómodas cuotas de 3 a 36
meses, sin afectar el límite de tu tarjeta.
10. ¿Cuáles son los premios de esta promoción?
Banreservas estará premiando a diez (10) ganadores de Quinientos Mil Pesos (RD$500,000.00)
para amueblar tu casa.
11. ¿Cómo serán realizados los sorteos?
Los sorteos serán realizados de manera aleatoria por medio de un sistema electrónico que
contendrá todos los boletos generados por consumos acumulados durante el periodo de la
promoción.

12. ¿Cuáles son las fechas de los sorteos?
Los sorteos serán realizados de manera mensual, de acuerdo al siguiente desglose de la tabla de
sorteos.
Tus Tarjetas Visa Banreservas te amueblan tu casa
Períodos de consumos para
Cantidad de
Fechas Sorteos
participar en cada sorteo mensual
ganadores
01 al 31 de agosto del 2019

06 de septiembre del 2019

3

01 al 30 de septiembre del 2019

07 de octubre del 2019

3

01 al 31 de octubre del 2019

06 de noviembre del 2019

2

01 al 15 de noviembre del 2019

21 de noviembre del 2019

2

13. ¿En caso de resultar ganador ¿Cómo será el contacto?
En caso de resultar ganador, serán contactados vía telefónica por un representante del Banco de
Reservas.
14. En caso de resultar ganador ¿Cómo reclamo el premio?
Para la reclamación del premio, el ganador deberá presentar su cédula de identidad y electoral
si es dominicano o su pasaporte si es extranjero residente en la República Dominicana. El
ganador debe firmar un acto de descargo y la toma de fotografías por parte del Banreservas
antes de recibir el premio en la forma establecida en estas bases.
15. En caso de resultar ganador ¿Cómo estaré recibiendo mi premio?
Los premios serán acreditados en la Tarjeta de Crédito con la que fue generado el boleto
ganador.
Banreservas dispone de un plazo de hasta sesenta (60) días calendario, luego de haber realizado
el sorteo, para realizar la entrega de los premios.
16. En caso de resultar ganador ¿Puedo dárselo a otra persona?
Los premios no serán transferibles a terceros, ni acreditados a otra tarjeta o cuenta que no sea
con la que se generó el boleto ganador, ni será canjeable por otras ofertas, ni dinero en efectivo.

17. ¿Qué debo hacer en caso de necesitar más información?
Cliente: Para información adicional acudir a las bases de la promoción en Banreservas.com
Empleado Banreservas: a través del intranet en la carpeta de Productos y Segmentos.

