Le devolvemos hasta el 25% del valor de su factura por su primer pago de
servicios públicos y privados

Por su primer pago de servicios públicos o privados en el App DaviPlata entre el 25 de noviembre y el 30 de
noviembre de 2021, le devolvemos hasta el 25% del valor de su factura a su DaviPlata hasta $20.000.
Hágalo ingresando al App DaviPlata por la opción “Pagar”, escoja el tipo de servicio que quiere pagar o
seleccione “Pagar con Código de barras” para escanear la factura, siga los pasos y listo. Ir al App.
QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR:
Personas naturales mayores de 18 años beneficiarios de subsidios del gobierno y que estén domiciliadas en el
territorio colombiano.
● Clientes de DaviPlata que hayan recibido un Mail a su correo registrado en DaviPlata o en su celular un
SMS enviado desde el código 898999 invitándolos a participar en la campaña.
VIGENCIA DE LA CAMPAÑA:
Del 25 de noviembre al 30 de noviembre de 2021. Se entiende que la campaña finaliza a las 11:59:00 pm del 30
de noviembre del 2021 o antes si la bolsa de premios se agota, lo que ocurra primero.

CONDICIONES PARA ACCEDER AL PREMIO
Por el primer pago que realice de la factura de servicios públicos y privados en Daviplata durante la vigencia de
la campaña, le devolvemos el 25% hasta $20.000 del valor de su factura, aplica para pagos aprobados. Solo se
hará una devolución por cliente, máximo $20.000.
PREMIOS Y PREMIACIÓN
● El premio será entregado al ganador dentro de los 6 días hábiles siguientes a la realización del pago y se
verán reflejados en una devolución del valor correspondiente al saldo del DaviPlata. Los premios no son
canjeables ni redimibles de otra manera.
● El valor de la devolución corresponde al 25% del valor de la factura en la funcionalidad de pago de servicios,
hasta máximo $20.000 de devolución.
● El premio será abonado al DaviPlata del ganador y solo se podrá ganar en una ocasión.
● La bolsa total de premios cuenta hasta con VEINTICINCO MILLONES DE PESOS colombianos ($25.000.000)
M/CTE para entregar.
● Las condiciones de la Campaña podrán ser modificadas por Davivienda en cualquier momento, previo aviso al
Cliente publicado a través de la página web y/o en otro medio y/o canal habilitado para este fin, de acuerdo con
las disposiciones legales vigentes al momento de la modificación.

TENGA EN CUENTA:
1. DaviPlata nunca solicitará al cliente la siguiente información personal: Número de su DaviPlata,
claves, OTPs. No haga entrega de esta información a un tercero, ni las ingrese en mensajes o links
de números o páginas desconocida

2. La dinámica de esta campaña no cuenta con ningún tipo de suerte o azar para ganar, toda vez que
acceder al Premio se logra cuando los Clientes cumplen con los términos y condiciones de la
presente campaña.
3. Todo incumplimiento de las condiciones aquí descritas implica 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.
4. La participación del Cliente en la campaña implica la aceptación de los términos y condiciones
establecidos en el presente documento.

