
 

 

Reglamento de la Promoción 

“COMPRA TODO CON TUS TARJETAS ATLANTIDA Y GANA” 

 

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.  

Vigencia: 

                                 Fecha de Inicio: miércoles 16 de noviembre de 2022 

                                 Fecha de Finalización: viernes 10 de febrero de 2023 

Participan:  

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

promoción no podrán participar los empleados de Banco Atlántida y de sus filiales. 

Mecánica:  

El tarjetahabiente al realizar compras con sus Tarjetas de Débito y Crédito Atlántida en comercios 
nacionales, internacionales o en línea recibirá un boleto electrónico para participar en el sorteo de 
60 premios semanales. Por compras en POS Atlántida acumulara 3 boletos electrónicos. 
 

 
 
 



 

 

Fecha de los sorteos: 

Sorteos semanales: 

Primera semana: miércoles 16 al 22 de noviembre 2022. Sorteo: lunes 28 de noviembre. 

Segunda semana: miércoles 23 al 29 de noviembre 2022. Sorteo: viernes 2 de diciembre. 

Tercera semana: miércoles 30 al 6 de diciembre 2022. Sorteo: viernes 9 de diciembre. 

Cuarta semana: miércoles 07 al 13 de diciembre 2022. Sorteo: viernes 16 de diciembre.      

Quinta semana: miércoles 14 al 20 de diciembre 2022. Sorteo: viernes 23 de diciembre.       

Sexta semana: miércoles 21 al 27 de diciembre 2022. Sorteo: viernes 30 de diciembre.       

Séptima semana: miércoles 28 de diciembre al 3 de enero 2023. Sorteo: viernes 06 de enero.       

Octava semana: miércoles 4 al 10 de enero 2023. Sorteo: viernes 13 de enero.       

Novena semana: miércoles 11 al 17 de enero 2023. Sorteo: viernes 20 de enero.        

Decima semana: miércoles 18 al 24 de enero 2023. Sorteo: viernes 27 de enero. 

Onceava semana: miércoles 25 al 31 de enero 2023. Sorteo: viernes 3 de febrero. 

Doceava semana: miércoles 1 de febrero al 7 de febrero 2023. Sorteo: viernes 10 de febrero. 

Sorteo final: viernes 10 de febrero de 2023 

Detalle del premio: 

Se sorteará: 

Premios semanales:  

Premio Cantidad 

Escala #1 (De 1 a 3 transacciones a la semana) 

Celulares gama media 60 

Barra de sonido 60 

Grills 60 

Membresía Amazon 240 

Tablets 60 

Bonos de combustible  60 

Escala #2 (Más de 4 transacciones a la semana) 

Minuto loco (Miniso) 24 

Consola PS5 36 

TV 43” 60 

Estadía doble Telamar (2 noches) 60 

 

Premios trimestrales: 

Escala #3 (Más de 25 transacciones durante la 
promoción) 

Premio Cantidad 



 

 

Pasajes aéreos Miami o paquete 
doble a Roatán (2 noches) 

35 

Premio en efectivo 7 

Kia Carens 2023 2 

Total 44 

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 16 de noviembre al 10 de febrero 2023. 

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

• No participan tarjeta de crédito y débito banda. 

• No participan débitos automáticos, retiros en ATM ni compras con 
intra/extrafinanciamiento. 

• En esta promoción no participan empleados de Banco Atlántida ni de sus filiales. 

• Los familiares de los empleados en primer grado de consanguinidad únicamente 
participaran en las primeras 2 escalas de los premios (sorteos semanales). 

• Los participantes ganadores o no ganadores de los sorteos anteriores podrán participar en 
los siguientes si cumplen con los requisitos de número de transacciones. 

• No existe monto mínimo de compra en la escala #1 de la mecánica, en la escala #2 el mínimo 
de compra es de L2,000.00. 

• Los tarjetahabientes podrán acumular compras para participar en el sorteo final. 

• Si el ganador no reclama su premio en un lapso de 02 días hábiles posteriores al sorteo, el 
premio será entregado a un suplente (sorteos semanales) 

• Si el ganador no reclama su premio en un lapso de 05 días hábiles posteriores al sorteo, el 
premio será entregado a un suplente (sorteo final) 

• Se seleccionará dos (2) suplentes en caso de que el ganador no desee o reclame su premio 
(sorteo semanal). 

• Se seleccionará dos (5) suplentes en caso de que el ganador no desee o reclame su premio 
(sorteo final) 

 



 

 

• 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. 

• Minutos Locos MINISO: 60 segundos con cesta grande de recorrido, máximos 2 artículos 
iguales, cuentan únicamente artículos dentro de la cesta.  

• 2 Kia Carens 2023 – Transmisión automática, 4x2, Diesel, CC 1,500 , color Rojo 
Intenso/Blanco. 

• Los vehículos se entregarán a los ganadores de acuerdo con los tiempos legales necesarios 
para realizar las gestiones de traspaso de propiedad de estos a favor del ganador ante las 
autoridades competentes del Instituto de la Propiedad. 

• Los vehículos no incluyen seguro ni mantenimientos. 

• Los Vehículos ya cuentan con matrícula 2023. 

• Banco Atlántida no es responsable por desperfectos de fábrica que pudiese tener el 
vehículo. En caso de que, el vehículo entregado presente desperfecto de fábrica, el ganador, 
deberá abocarse a la concesionaria de vehículos respectiva para presentar su reclamo. 

• Banco Atlántida no se hará cargo de ningún gasto de viaje incurrido por el ganador. En caso 
de que, para reclamar su premio, sea necesario que el ganador se traslade de su lugar de 
residencia a otra ciudad, los gastos de movilización, traslado, alojamiento, alimentación o 
cualquier otro, serán por cuenta del ganador y en ninguna circunstancia serán 
reembolsados o pagados por Banco Atlántida. 

• Banco Atlántida no se hará cargo de gastos de seguro de vehículo, mantenimientos, tramites 
de licencia de conducir, renovaciones de licencias o daños al vehículo, ni daños ocasionados 
con el vehículo a terceros en sus bienes o personas.  

• Una vez entregado el vehículo, cualquier situación, daño o perjuicio que se ocasione con el 
mismo es responsabilidad única y exclusiva del cliente ganador. 

• 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. El cliente no podrá retirar su vehículo mientras no firme dicho 
recibo. 

• En el caso de que el ganador transfiera su premio, la persona designada debe de ser 
cliente de Banco Atlántida y cumplir con los retos de facturación y transaccionalidad. 

• Ninguno de los premios se puede intercambiar por dinero en efectivo. 

• Banco Atlántida no se hará responsable por artículos dañados. 

• Premio estadía en Telamar incluyen hotel y alimentación , no incluye transporte. 

• Tarjetas de regalo de Amazon tienen un valor de $30 sin fecha de caducidad. 

• 20 pasajes aéreos ida y vuelta a Miami, el ganador deberá contar con Visa americana, el 
premio puede ser transferible y el vuelo podrá realizarse según disponibilidad de aerolínea, 
no incluye traslados a aeropuerto ni viáticos. 

• A los 7 premios en efectivo se les retendrá el 10% del valor según ley. 

• 15 estadías en Roatán incluyen hotel y alimentación. 

• El tarjetahabiente no podrá negociar o intercambiar el premio que haya ganado. 

 


