TÉRMINOS Y CONDICIONES
Campaña “Realice transacciones con su DaviPlata y gane”

DEFINICIÓN:
La campaña diseñada por Davivienda tiene como objeto incentivar el uso del producto
DaviPlata y fomentar la disminución del uso del efectivo, está dirigida a Personas Naturales
que cuenten con el producto DaviPlata activo, a través del cual efectuarán las transacciones
monetarias durante la vigencia de la campaña.

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR:
Personas naturales que tengan el producto DaviPlata, que reciban directamente un
mensaje de texto del 85888 invitándolos a participar, realicen transacciones monetarias (por
un valor mínimo de $5.000 cada una) durante la vigencia de la campaña, y que
permanezcan activos hasta el día de la premiación.

VIGENCIA:
Del 25 de septiembre al 31 de diciembre de 2018.

MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN:











No requiere inscripción previa.
Davivienda informará durante el mes de Septiembre por medio de mensajes de texto
la metodología de la campaña y los criterios para participar. El solo hecho de
participar implica la aceptación de los presentes términos y condiciones.
Los participantes deben tener el producto DaviPlata y realizar transacciones
monetarias (valor mínimo por transacción $5.000).
Para clasificar, el participante debe realizar mínimo 30 transacciones monetarias
durante la campaña y ganará quien, luego de superar este mínimo, realice la mayor
cantidad de transacciones monetarias en el producto DaviPlata.
Para conocer cómo realizar la apertura de DaviPlata, sus funcionalidades y realizar
transacciones consulte www.daviplata.com.
Para consultas posteriores, se cagaran estos términos y condiciones en la sección
Concursos en www.daviplata.com.
El participante debe cumplir todos los términos y condiciones indicados en el
presente documento.
El pago de servicios públicos y privados a través de DaviPlata aplica para convenios
vigente con el Banco Davivienda.
La recarga de minutos a celular aplica para los operadores Claro, Tigo y Movistar.
Para pasar plata de celular a celular debe tener DaviPlata.




Para usar las funcionalidades de la tecla de la casita roja debe tener activo el App
DaviPlata. La tecla se usa desde el teclado de su celular.
Consulte condiciones, reglamento, tarifas y más información en www.daviplata.com

PREMIACIÓN:











Se hará entrega de una Tablet LENOVO Tab 3 710F 7", al participante que alcance
el primer puesto. (Se entregará en total 1 Tablet)
El modelo del premio puede cambiar en el momento de la entrega de acuerdo a
disponibilidad en el mercado, pero mantendrá características similares.
Davivienda no será responsable después de la entrega del premio por las
condiciones, riesgos, calidad y características del premio. La garantía legal que
aplica para el producto entregado será la establecida por el proveedor, distribuidor
o fabricante.
Del 01 al 08 de enero de 2019, Davivienda notificará al ganador a través de correo
electrónico, mensajes de texto o llamada telefónica.
En caso de que dos o más participantes obtengan la misma cantidad de
Transacciones Monetarias, se tendrá en cuenta para realizar el desempate, la fecha,
hora, minuto y segundo del participante que haya alcanzado la mayor cantidad de
Transacciones Monetarias en el menor tiempo posible.
Davivienda se reserva el derecho de verificar la correcta realización de las
transacciones monetarias y si detecta alguna anomalía que modifique o altere las
condiciones normales de transacción, dicho participante no será tenido en cuenta,
sin perjuicio de las consecuencias legales o contractuales que de esto se deriven.
Las transacciones monetarias que sean objeto de reclamación antes de la
terminación de la vigencia de la campaña, no serán tenidas en cuenta.

ENTREGA DEL PREMIO:





El premio será entregado entre el 08 y el 12 de enero de 2019 por parte del Banco
Davivienda.
Para la entrega del premio, Davivienda contactará al ganador para coordinar la
misma, y en caso de que no asistiere a recibirlo entre el 08 y 12 de enero de 2019,
se programará un segundo intento de entrega, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes. Si por segunda ocasión, no asiste el ganador a recibir su premio, luego
de transcurridos los 5 días hábiles antes enunciados, Davivienda entregará el
premio al segundo participante del ranking que haya realizado la mayor cantidad de
transacciones, manejando la misma metodología. En caso de no ser posible
entregar al segundo participante, conforme al procedimiento antes descrito, el banco
continuará sucesivamente esta gestión hasta entregar el premio.
El premio no será redimible en dinero, no será canjeable, cedible ni transferible a
terceros.

