TÉRMINOS Y CONDICIONES
Campaña cámbiese al App DaviPlata y podrá ganar
dos bonos de cine 2D digital
Participe para ser uno de nuestros 100 ganadores de dos bonos de cine digital 2D,
cambiándose al App DaviPlata y realizando transacciones.

DEFINICIÓN:
La campaña está dirigida a clientes DaviPlata que estén activos en SIM y que reciban vía
SMS, llamada del Call Center DaviPlata o por redes sociales la invitación a esta campaña
por parte de Davivienda. Además que durante su vigencia se activen en el App DaviPlata y
desde esta realicen el mayor número de transacciones. Sólo se tendrán en cuenta las
siguientes transacciones (en adelante Las Transacciones):







Pasar plata a DaviPlata, cuentas Davivienda y/o cuentas de otros Bancos.
Pago de servicios públicos y/o privados.
Recargas prepago.
Meterle plata a su DaviPlata a través de oficinas, cajeros multiservicios Davivienda
y/o Puntos DaviPlata corresponsales Bancarios Davivienda (Red vía Baloto y/o
Punto Red).
Pasar plata desde la Tecla de la Casita Roja.

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR:





Personas naturales mayores de 18 años y que estén domiciliadas en el territorio
colombiano.
Clientes de DaviPlata que hayan recibido en su celular un SMS enviado desde el
código 85888, llamada del Call Center DaviPlata o publicidad desde redes sociales
invitándolos a participar en la campaña.
Los clientes participantes deberán tener activa su App DaviPlata durante la vigencia
de la campaña y en la fecha de entrega de los premios.

VIGENCIA:
Del 27 de noviembre de 2018 al 3 de enero de 2019.

MECÁNICA DE PARTICIPACIÓN:























No requiere inscripción previa.
Las transacciones se deben realizar desde el App DaviPlata y también desde la
Tecla de la Casita Roja.
Las recargas prepago se puede realizar a cualquiera de los operadores Claro, Tigo,
Movistar, Cellvoz, Etb, Exito, Virgin y Avantel.
El valor mínimo por recarga de minutos a través de DaviPlata es de CINCO MIL
PESOS ($5.000) M/CTE y máximo de QUINIENTOS MIL PESOS ($500.000)M/CTE,
conforme a lo establecido para realizar recargas de minutos a través de DaviPlata.
Para mayor información sobre cómo recargar minutos, consulte www.daviplata.com
haga clic en “Todo lo que puede hacer” y luego en “Recargar Minutos” o envíe la
palabra “recarga” a través de un mensaje de texto al 85888.
Los depósitos a DaviPlata se deben realizar desde oficinas, cajeros multiservicios
Davivienda y/o Puntos DaviPlata Corresponsales Bancarios Davivienda (Red Vía
Baloto y Punto Red).
Para efectos de la campaña, se tendrán en cuenta como depósitos aquellos
realizados por El Cliente participante hacia su propio DaviPlata o también los
realizados por terceros.
El pago de servicios públicos y privados a través de DaviPlata aplica para convenios
vigente con el Banco Davivienda.
Aplican valores mínimos y máximos para realizar giros a DaviPlata desde oficinas o
cajeros multiservicios marcados como giros nacionales de Davivienda.
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.
Para más información consulte www.daviplata.com, haga clic en información
general y luego en tarifas y límites DaviPlata.
Davivienda se reserva el derecho a efectuar las validaciones por los medios que
estime convenientes, para verificar la legal y correcta realización de Las
Transacciones en cada DaviPlata.
La dinámica de esta campaña no cuenta con ningún tipo de suerte o azar para
ganar, toda vez que acceder al premio se logra una vez los participantes se cambien
al App DaviPlata y realicen el mayor número de Las Transacciones, además de
cumplir 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 los
premios otorgados por parte de los ganadores.
El Banco Davivienda se reserva el derecho de modificar la vigencia de la presente
campaña (en caso de presentarse la necesidad), lo cual será informado previamente

a la fecha estipulada de finalización de la misma a los participantes a través del
medio que se considere idóneo para su notificación tales como: SMS dirigidos al
participante, por medio de emisoras radiales, entre otros.

SELECCIÓN DE GANADORES:







Se premiarán máximo a cien (100) clientes DaviPlata participantes que durante la
vigencia de la campaña migren de SIM al App DaviPlata y realicen el mayor número
de Transacciones desde el App o la Tecla de la Casita Roja.
De presentarse empate entre dos o más participantes que hayan realizado durante
la vigencia de la campaña, el mismo número de Transacciones en su App DaviPlata
en los términos indicados en la campaña, se tendrá en cuenta para el desempate,
al participante que durante la vigencia de la campaña haya realizado el mayor monto
(sumatoria de valores) en Transacciones, hasta completar el grupo de máximo cien
(100) ganadores.
Si persiste el empate, se tendrá en cuenta el cliente participante que durante la
vigencia de la campaña fue el primero en el tiempo.
Solamente recibirá el premio, el participante ganador que haya migrado de SIM a
App DaviPlata y que cumpla con todas las condiciones enunciadas en este
documento.

PREMIACIÓN:











Dos bonos de cine 2D Digital de Cine CINEMARK o CINE COLOMBIA por cliente.
Entre el 04 de enero de 2019 y el 11 de enero de 2019, Davivienda informará o
notificará a los clientes ganadores a través del envío de un mensaje de texto o
llamada a su celular.
Los dos bonos serán enviados al correo electrónico registrado por cada ganador en
el App DaviPlata, posterior a la notificación vía SMS o llamada efectuada por
Davivienda, entre el 8 de enero de 2019 al 18 de enero de 2019.
Si el bono es de Cine Colombia puede redimirlo en la taquilla mostrándolo desde su
celular o imprimiéndolo en impresora láser. Si su bono es de Cinemark debe
imprimirlo para presentarlo en taquilla y así redimirlo.
La redención debe realizarse antes de la fecha de vencimiento.
El ganador debe tener en cuenta y cumplir con los términos y condiciones de cada
bono, establecidos por Cine Colombia y Cinemark.
Los premios son personales e intransferibles, no son canjeables, ni redimibles en
efectivo.

