
REGLAMENTO DE PROMOCIÓN: 

"Participa en el sorteo de certificados de Pico Bonito al realizar compras en Dominos Pizza 

con tus Tarjetas de Crédito y Débito Atlántida” 

 

 

 I-Requisitos y condiciones de la promoción 

Este reglamento delimita, aclara y establece las condiciones y términos bajo las cuales se regirá esta 

promoción patrocinada por BANCO ATLÁNTIDA, lo aquí dispuesto será de carácter obligatorio para 

todos los participantes y sus tarjetahabientes, a los que por la sola circunstancia de participar en la 

promoción, se entenderá que conocen, comprenden y aceptan completamente las bases de esta 

promoción y todas y cada una de las normas, reglas, términos y condiciones relativas a su 

participación, sin que por motivo alguno le esté permitido reclamar posteriormente su 

desconocimiento. Lo anterior, implica la decisión del cliente de regirse por estas reglas y por la 

decisión del Banco de suspender, excluir, revocar o retirar el beneficio, en caso de la violación de 

dichas reglas y procedimientos.  

 

                       II-Vigencia:  

                                 Fecha de Inicio: miércoles 03 de agosto 2022 

                                 Fecha de Finalización: lunes 03 de octubre 2022 

                                 Fecha de Sorteo: viernes 21 de octubre 2022 

                    

                        III-Participan: 

Todos los tarjetahabientes que posean una Tarjeta de Crédito y Débito Atlántida. En esta promoción 

podrán participar los empleados de Banco Atlántida y de sus filiales. 

 

                                                                               IV-Mecánica: 

Por cada compra de L500 en Dominos Pizza con sus Tarjetas de Crédito y Débito Atlántida el 
tarjetahabiente acumulará 1 boleto electrónico para participar en el sorteo. 



 
 

                                 V - Fecha del Sorteo: 
 

                         Fecha de Sorteo:               viernes 21 de octubre 2022. 

 
 
                                   VI- Detalle del premio: 
 
Se sorteará: 

• 4 certificados dobles de Pico Bonito que incluyen: dos noches de estadía para dos personas, 
traslado del aeropuerto Goloson La Ceiba al hotel y viceversa, coctel de bienvenida, 
desayunos, masaje de 30 minutos por persona, caminata Loop Trail a través de los senderos 
de Pico Bonito, Tour privado a la Granja de Mariposas y Serpentario Lodge, uso completo 
de las instalaciones. 

                       
    VII- Publicidad: 

 
1. Banco Atlántida utilizará medios de comunicación masivos, así como correo electrónico, SMS y 
material impreso para comunicar a los tarjetahabientes la promoción.  
 
2. Asimismo, se reserva el derecho de publicar a través de cualquiera de los medios de comunicación 
masiva, que considere pertinente, el nombre de los ganadores, números de identidad, fotografía y 
descripción del premio con el cual resultaron favorecidos. 
 
3. Por el solo hecho de participar en esta promoción, todos los participantes quedan obligados a 
cumplir con las condiciones contenidas en el presente Reglamento, por lo que además autorizan a 
Banco Atlántida  para utilizar su  nombre como ganador, sus opiniones y su ciudad, con  fines de 
publicitarios, y/o comercio y/o cualquier otra finalidad en cualquier medio de comunicación o 
publicidad en la actualidad o en el futuro sin remuneración alguna, ni necesidad de obtener permiso 
o notificación adicional a la aquí expuesta. 
 

 

 
Restricciones: 
 

• Promoción válida del 03 de agosto al 03 de octubre 2022. 
 

• No participan Tarjetas de Crédito Pyme, Corporativa ni Flota. 
 

• Las compras no son acumulables. 
 

• Solo participan las compras hechas en POS de Banco Atlántida. 
 

• El ganador deberá reservar mínimo con una semana de antelación y presentar el certificado 

al momento de registrarse, dicho certificado es transferible y puede ser utilizado en días 

feriados, durante la semana o fines de semana. 

• Banco Atlántida y Pico Bonito no se harán cargo de ningún gasto incurrido por el ganador y 

su acompañante antes, durante ni posteriores al viaje. 

• Banco Atlántida y Pico Bonito no se harán cargo de gastos de seguro de viaje, seguro de 

vehículos ni seguro médico, gastos hospitalarios ni ningún otro relacionado o no con el viaje. 

La responsabilidad del Banco se limita a lo detallado en el inciso VI – DETALLE DEL PREMIO. 

• El ganador deberá firmar conforme el recibo de su premio, aceptando todas las limitaciones 

y condiciones que el premio represente y de tal forma liberará al banco de toda 

responsabilidad.  



• Banco Atlántida y Pico Bonito no serán responsables por pagos adicionales de cambios de 

fecha o de itinerario que realice el ganador o cualquiera de sus acompañantes una vez que 

quede acordada una fecha para su estadía. 

• Los ganadores tendrán hasta el 31 de diciembre 2022 para hacer uso de sus premios. 

• Si el ganador no reclama su premio en un lapso de 15 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.  

 


