TERMINOS Y CONDICIONES
CAMPAÑA DE RECONOCIMIENTO TRANSACCIONAL CORRESPONSALES VIA
BALOTO KIOSKOS Y CENTROS VIA
“GANE CON SU PUNTO DAVIPLATA – CORRESPONSAL BANCARIO
DAVIVIENDA”
Mediante el presente documento se establecen los términos y condiciones que
regirán la presente campaña, atendiendo las siguientes definiciones:
I.

GLOSARIO
DaviPlata: Es un producto del Banco Davivienda que permite manejar el dinero
desde el celular sin necesidad de tener una cuenta bancaria o tarjeta débito.
Cash In o Depósito de plata a DaviPlata: Meter o consignar plata al DaviPlata
a través del canal corresponsal.
Cash Out o Retiro de plata de DaviPlata: Sacar plata del DaviPlata en los
corresponsales, para lo cual se requieren algunos datos por parte del Cliente.
Pago de productos de crédito: Servicio a través del cual una persona puede
hacer el pago de los productos del Banco Davivienda S.A. a través de la red de
Puntos ofrecidos por el Corresponsal Bancario
Retiro de cuentas de ahorro y corriente: Servicio a través del cual una
persona puede hacer retiros de dinero provenientes de cuenta de ahorros o
corriente del Banco Davivienda S.A. a través de la red de Puntos ofrecidos por el
Corresponsal Bancario.
Depósito de cuentas de ahorro y corriente: Servicio a través del cual una
persona puede hacer depósitos a una cuenta de ahorros o corriente, de persona
natural o jurídica del Banco Davivienda S.A. a través de la red de Puntos
ofrecidos por el Corresponsal Bancario. (Tener presente que este servicio no
aplica para cuentas con convenio de recaudo ya que estas entrarían por la
opción de recaudo de servicios públicos y privados )
Recaudo de convenios Davivienda: Servicio a través del cual una persona
puede hacer el pago de sus facturas de servicios públicos y privados.
Transacciones: Operaciones financieras correspondientes al portafolio de
Corresponsalía de Davivienda que constituyen las transacciones de depósito y
retiro DaviPlata, Depósito y retiro de cuentas, recaudo de convenios Davivienda
y pago de productos de crédito Davivienda, realizadas dentro de un periodo
determinado.
Vigencia: Periodo de duración de la campaña.

II.

OBJETO DE LA CAMPAÑA:
La campaña diseñada por Davivienda tiene como objeto incentivar el uso de los
Puntos DaviPlata – Corresponsales bancarios Davivienda, vinculados a IGT,
ubicados a nivel nacional, logrando un incremento transaccional

III.

QUIENES PUEDEN PARTICIPAR:
Puntos DaviPlata – Corresponsales Bancarios Davivienda vinculados a IGT,
relacionados en la base de puntos participantes (cada terminal de punto
participa), que realicen transacciones del portafolio de corresponsalía del Banco
Davivienda (transacciones de depósito y retiro DaviPlata, Depósito y retiro de
cuentas, recaudo de servicios públicos y privados con convenio Davivienda y
pago de productos de crédito Davivienda), durante la vigencia de la campaña, y
que permanezcan activos hasta el día de la premiación.

IV.

EXCLUSIONES
No podrán participar puntos DaviPlata – Corresponsales Bancarios
Davivienda que no se encuentren vinculados a IGT, así como los que no
estén relacionados en el archivo denominado “Base Puntos Participantes”.
No podrán ganar los puntos que para el cierre de la campaña se encuentra
con más de 15 días en cartera.

V.

VIGENCIA:
Del 1 de Abril de 2019 al 30 de Junio de 2019.

VI.

MECANICA DE PARTICIPACION:
No requiere inscripción previa.
Davivienda a través de IGT informarán durante el mes de Abril por medio de
mensajes de texto, Chats, correo electrónico y/o de manera presencial la
metodología de la campaña y los criterios para participar. El solo hecho de
participar implica la aceptación de los presentes términos y condiciones.
En www.daviplata.com en la sección concursos reposarán los presentes
términos y condiciones.
La meta mínima para clasificar la pueden consultar con sus representantes de
ventas.
Para clasificar, el Punto DaviPlata debe alcanzar la meta mínima establecida en
la base de participantes y ganarán los 3 primeros puntos DaviPlata (terminales),

quienes luego de cumplir la meta mínima, realicen la mayor cantidad de
transacciones durante la vigencia de la campaña.
Para conocer más sobre DaviPlata consulte www.daviplata.com
VII.

PREMIACIÓN.
Se premiará con $400,000 pesos a los primeros 3 participantes que clasifiquen y
realicen la mayor cantidad de transacciones, conforme a la validación
transaccional que realice Davivienda durante la vigencia de la campaña. El
participante debe cumplir todos los términos y condiciones indicados en el
presente documento y encontrarse activo como corresponsal de Davivienda
durante la campaña y hasta el momento de la premiación.
Durante los primeros días del mes de Julio, Davivienda a través de IGT notificará
los ganadores de la campaña.
Durante el mes de Julio se hará entrega del premio a través de abono a
DaviPlata. Si el punto (terminal) ganador tiene más de un cajero o administrador,
el premio se dividirá y abonará en partes iguales, de acuerdo a la información
que suministre IGT Colombia a Davivienda.
En caso de que dos o más participantes obtengan la misma cantidad de
transacciones, se tendrá en cuenta para realizar el desempate, la fecha, hora,
minuto y segundo del participante que haya alcanzado la mayor cantidad de
transacciones en el menor tiempo posible.
Davivienda se reserva el derecho de verificar la correcta realización de las
transacciones 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 que sean objeto de reclamación antes de la terminación de la
vigencia de la campaña, no serán tenidas en cuenta.
El Banco Davivienda se reserva el derecho de modificar la fecha de entrega del
premio, informando previamente al ganador a través del medio que considere
idóneo para su notificación. Sin embargo, se preferirá efectuarlo a través de
envío de correo electrónico o llamada, dirigida al ganador.
En caso que no se tengan todos los ganadores el Banco podrá extender la
vigencia de la campaña hasta completar los 3 ganadores o declarar desiertos los
premios de las posiciones que no sean ocupadas al final de la campaña.

