
 

 

Reglamento de la Promoción 

“Compra con tus Tarjetas Atlántida y participa por un viaje doble al Super Bowl” 

 

 

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: sábado 31 de diciembre de 2022 

Participan:  

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

promoción no podrán participar empleados de Banco Atlántida ni de sus filiales. 

 

 

 

 



 

 

Mecánica:  

Por cada L1,000.00 o más en compras presenciales en POS el tarjetahabiente acumula 1 boleto 
electrónico, 2 boletos electrónicos por compras en línea de $50 y por solicitar Extra o 
Intrafinanciamiento recibirá 3 boletos electrónicos para participar en el sorteo de un viaje doble al 
Super Bowl LVII. que se llevara a cabo el domingo 12 de febrero en la ciudad de Glendale, Arizona, 
Estados Unidos. 
 

 
 
Lugar y Fecha de los sorteos:  

Centro de Negocios Banco Atlántida, TGU, viernes 06 de enero de 2023, 11:00 AM 

Detalle del premio: 

Se sorteará: 

1 viaje para dos personas al Super Bowl LVII que incluye: 

• 4 noches y 5 días de alojamiento para 2 personas en hotel 4 estrellas 

• 2 entradas para el Super Bowl LVII. 

• Transporte terrestre programado cerca de la ciudad del evento. 

• Mercancía con tema de Visa y del evento. 

• Actividad en grupo/tour. 

• Una Tarjeta prepagada por parte de Visa con un valor de $275.00 

• $300 en viáticos para cada uno por parte de Banco Atlántida. 

• Traslado del aeropuerto al hotel y viceversa. 

El ganador se contactará vía llamada telefónica y correo electrónico.  

El premio será entregado en Plaza Bancatlan, TGU.          

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: 

 
• No participan tarjetas de crédito Pyme, Corporativa, Puma Flota ni Mastercard. 
• Participan únicamente las tarjetas chip contactless. 
• Aplica para las Tarjetas de Crédito y Débito Atlántida Visa personales chip sin contacto. 
• Cliente podrá acumular boletos electrónicos según lo establecido en el inciso IV-

Mecánica. 
• El premio puede ser transferible, el ganador debe de notificarlo 24 horas después de la 

notificación. 
• El premio solo puede ser cedido a clientes de Banco Atlántida. 
• El ganador y su acompañante deberán tener Pasaporte y Visa vigente. 
• El premio No cubre lo siguiente: 
• Servicio de teléfono, minibar, lavandería, en el hotel  
• Tampoco incluye ningún tipo de seguro 
• No incluye alimentación de hotel ni de actividades fuera de itinerario. 
• No cubre ningún gasto relacionado con el transporte antes de llegar al aeropuerto de 

salida 
• Otros gastos además del pasaje aéreo en sí (transporte terrestre, acceso a salón VIP, 

llamadas telefónicas de larga distancia, alimentos o bebidas alcohólicas o no 
alcohólicas , pérdida de equipaje o artículos personales, daños a la propiedad de la 
aerolínea o cualquier otro gasto incurrido en el o los aeropuertos, entre otros). 

• Gastos para llegar al aeropuerto en la Ciudad de Origen , una vez concluido el viaje del 
Ganador, gastos para desplazarse de dicho aeropuerto hasta el hogar u otro destino 
final del Ganador. 

• Servicios de traducción. 
• Seguro de cualquier tipo para proteger contra accidente, pérdida o destrucción de 

propiedad, tratamiento médico o pérdida de la vida. 
• El Banco no cubre pruebas COVID-19 o vacunas que el ganador deba aplicarse. 

 
• En caso de que el acompañante sea un menor de edad, el Ganador deberá contar o 

gestionar por su cuenta las autorizaciones de salida y demás documentos necesarios 
para viajar con el menor. 

• Es responsabilidad del Ganador contar con sus Visas de viajero, permisos de entrada, 
sus costos, y cualquier otro gasto relacionado al desplazo al evento, incluyendo 
cualquier costo para cumplir con los requisitos para obtener la(s) visa(s) de viajero o 
permiso(s) de entrada al país donde se celebra el Evento o cualquier territorio de 
tránsito en camino a la ubicación del Evento. 

• El ganador deberá de completar la documentación requerida y confirmar con mínimo 
un mes de anticipación al 12 de febrero de 2023. 

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

• Se seleccionarán cinco (5) suplentes en caso de que el ganador no desee o no reclame 
su premio en el tiempo estipulado después de habérsele contactado. 


