DaviPlata y Cívico en la Plaza de mercado de Paloquemao
DEFINICIÓN
La campaña tiene como propósito incentivar a los comercios de la Plaza de
mercado de Paloquemao a recibir el pago de sus ventas a través del QR
Daviplata en alianza con Civico.
DaviPlata premiará a los primeros 3 comercios de la Plaza de mercado de
Paloquemao que hayan cumplido su meta mínima y hayan realizado la
mayor cantidad de ventas a través del QR DaviPlata.
QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR:
Los comerciantes persona natural de los locales comerciales de la Plaza de
mercado de Paloquemao en la ciudad Bogotá que tengan el QR DaviPlata, y
que hayan recibido comunicación por parte Cívico a través de los canales de
comunicación del mismo.
VIGENCIA DE LA CAMPAÑA:
Del 15 de diciembre al 31 de diciembre de 2020. El banco se reserva el
derecho de ampliar la vigencia de la campaña ( si lo considera necesario) lo
cual será informado a través de los canales de comunicación del aliado
Cívico.
MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN:
➔ Cívico enviará mensaje de comunicación a los comerciantes
participantes de la campaña.
➔ Para participar en la campaña se requiere inicialmente haber realizado
mínimo 10 transacciones a través del QR DaviPlata, explicando a sus
clientes como deben usarlo.
➔ Luego de cumplida la meta, cada participante seguirá recibiendo el pago
de sus ventas a través del código QR y aquel que realice la mayor
cantidad de transacciones podrá ser ganador.

➔ Al final de la vigencia de la campaña se premiará a los primeros 3
comerciantes que más ventas hayan recibido a través del QR DaviPlata
➔ Solo aplica para compras realizadas por clientes DaviPlata escaneando
el QR DaviPlata, durante la vigencia de la campaña
➔ Davivienda se reserva el derecho a efectuar las validaciones por los
medios que estime convenientes, para verificar el pago de las compras.
➔ La dinámica de esta campaña no cuenta con ningún tipo de suerte o
azar para ganar, toda vez que para acceder al premio se logra cuando
los participantes cumplan con los términos y condiciones de la presente
campaña.
➔ La participación del cliente en la campaña, implica la aceptación de los
términos y condiciones establecidos en el presente documento.
➔ Todo incumplimiento de las condiciones aquí descritas implicará la
descalificación inmediata del participante y/o la no entrega de los
premios a los ganadores y/o la obligación de devolver el premio por parte
de los ganadores.
PREMIOS Y PREMIACIÓN

➔ Al finalizar la vigencia de la campaña, se premiarán los 3 primeros
comerciantes que más ventas hayan recibido a través de QR en su
DaviPlata.
➔ Los premios serán entregados al ganador, una semana después del
término de la vigencia de la campaña. Los premios no son canjeables ni
redimibles de otra manera.
➔ El premio para cada ganador será una Tablet Lenovo TA B3 7 Essential,
Modelo de procesador: Medi Tek MT8127 V
 elocidad del procesador: 1.3 GHz}

➔ En el evento en que ningún participante haya cumplido la meta mínima
durante la vigencia de la campaña, el Banco declarará desierta la campaña
y por consiguiente no tendrá la obligación de premiar a ningún participante.

