
 

 

Reglamento de la Promoción 

 

 “Reto Pago Plus” 

 

Vigencia: 

• 1er Sorteo: 

Inicio: lunes 02 de mayo de 2022 

Finaliza: jueves 30 de junio de 2022 

Fecha del 1er sorteo: viernes 15 de julio 2022 

• 2do Sorteo: 

Inicio: viernes 01 de julio de 2022 

Finaliza: miércoles 31 de agosto de 2022 

Fecha del 2do sorteo: viernes 16 de septiembre 2022 

• 3er Sorteo 

Inicio: jueves 01 de septiembre de 2022 

Finaliza: lunes 31 de octubre de 2022 

Fecha del 3er sorteo: martes 15 de noviembre 2022 

• 4to Sorteo 

Inicio: martes 01 de noviembre de 2022 

Finaliza: sábado 31 de diciembre de 2022 

Fecha del 4to sorteo: lunes 16 de enero 2023 

 



 

 

Participan:  

Todos los tarjetahabientes que posean Tarjeta de Débito Visa Pago Plus. En esta mecánica no 

participan los empleados de Banco Atlántida ni de sus filiales. 

Mecánica: 

Por cada 8 transacciones de compra o más que realices con tu Tarjeta Debito Pago Plus recibe 1 

boleto electrónico con el que estarás participando en el sorteo de 30 premios de L5,000 acreditados 

a tu cuenta.  

Restricciones: 

• Cantidad de transacciones: 8 por 1 boleto electrónico. 

• 4 sorteos, cada 2 meses de 30 ganadores cada uno. 

• No hay monto mínimo de transacción. 

• No participan tarjetas de dedito Clásica, Más Fácil, ni Remesas. 

• Aplican todas las compras, débitos automáticos y suscripciones a nivel nacional e 

internacional. 

• No aplican retiros en ATM. 

• Si el ganador no reclama su premio en un lapso de 30 días hábiles posteriores al sorteo, el 

premio será entregado a un suplente. 

• Se seleccionará un (1) suplente en caso de que el ganador no desee o reclame su premio. 

• En caso de que el premio no sea reclamado por el ganador ni por su respectivo suplente, el 

premio será donado a una institución de beneficencia designada por Banco Atlántida.  

• El impuesto que genere cada premio se les debitará a los ganadores; ¨según artículo No. 32 

del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de fecha 19 de noviembre 1970, las ganancias 

de capital obtenidas en los juegos de azar, sorteos, rifas, concursos u otros ingresos 

similares; serán objeto de retención de una tasa del 10%¨. 

 


