Reglamento de la Promoción
Nombre de la promoción
“Es Momento para Ahorrar y Ganar”
Objetivo
Mantener e incrementar los depósitos en las cuentas de ahorro de los clientes existentes y nuevos.
Premios:
Se sortearán 1 carro mensual, en 7 sorteos:
• 2 Land Cruiser Prados 2017
• 2 Hyundai Tucson 2016
• 2 Isuzu D-Max 2017
• 1 Toyota Etios 2017
Número de Ganadores
En total habrán 7 ganadores
Vigencia de la promoción
Fecha Inicio: Jueves 1 de diciembre de 2016.
Fecha Final: Viernes 30 de junio de 2017.
Fechas de los Sorteo
Sorteos
Primer Sorteo
Segundo Sorteo Mensual
Tercer Sorteo Mensual
Cuarto Sorteo Mensual

Fechas de sorteos
Viernes 6 de Enero 2017
Viernes 10 de Febrero 2017
Viernes 10 de Marzo 2017
Viernes 6 de Abril 2017

Premio
1 Hyundai Tucson 2016
1 Land Cruiser Prado 2017
1 Isuzu D-Max 2017
1 Toyota Etios 2017

Quinto Sorteo Mensual

Viernes 5 de Mayo 2017

1 Hyundai Tucson 2016

Sexto Sorteo Mensual

Viernes 9 Junio 2017

1 Isuzu D-Max 2017

Séptimo Sorteo Mensual

Viernes 7 Julio 2017

1 Land Cruiser Prado 2017

Cuentas de Ahorro participantes
Participan todas las Cuentas de Ahorro de Banco Atlántida a nombre de Personas Naturales.
Mecánica de la promoción
• A partir del 1 de diciembre de 2016 y hasta el 30 de junio de 2017 se asignará un boleto
electrónico por cada L 500.00 de incremento de saldo promedio mensual o su equivalente
en moneda extranjera a cada cuenta de ahorro participante y cada cuenta podrá acumular
mensualmente un máximo de 5,000 boletos electrónicos.
•

Los boletos electrónicos se asignarán por número de cuenta de ahorro y no por número de
cliente.

Características de los Carros
Modelo
Land Cruiser Prado

Hyundai Tucson

Técnicas

Interior

Exterior

-Año:2017
-Capacidad: 7 pasajeros
-Motor: 1KD-FTV
-Potencia máxima:
170HP@3600 RPM
-Transmisión: automática
de 5 velocidades
-Cilindraje:3000
-Tipo de combustible:
Diesel
-Dirección hidráulica de
piñón y cremallera de flujo
variable
-Suspensión independiente
FR y Eje rígido multilink
RR
-Frenos de disco a las 4
ruedas
-Sistema antibloqueo de
frenos ABS
-Sistema de estabilidad
vehicular más control de
tracción
-Sistema auxiliar de
ascenso y descenso
HAC+DAC
-Sistema de llaves con
comando a distancia
-Sistema antirrobo con
bloqueo de motos
-Bloqueo automático de
diferencial central
-Neumáticos 265/65R17
HT
-Capacidad de tanque de
combustible de 20 galones.
-Año: 2016
-Capacidad del tanque
combustible: 62 lts
-Dirección hidráulicas
-Motor: 2.0 2WD
-Potencia: 157 ps/6,200
rpm
-Combustible: Gasolina
-Sistema de inyección
multipunto
-Frenos delanteros de
disco
-Frenos traseros de disco

-Timón forrado en
uretano de 4 rayos
-Tablero de
instrumentos analógicos
-Ventanas, timón,
cierres y retrovisores
eléctricos
-Radio AM/FM, CD
player, 6 parlantes
-Aire acondicionado de
control manual
-Asientos forrados en
tela
-Consola central con
apoyabrazos
-Bolsas de aire para
conductor y pasajero
-Tercera fila de asientos
para 2 personas manual
-Consola superior con
espejo curvo
-Tomas 12 voltios
frontales y traseras
-Espacios porta objetos
en puertas, tableros y
consola extra.

-Lámparas frontales
halógenas con
proyector
-Parilla frontal con
accesorios cromados
-Retrovisores
exteriores en colocar
del vehículo retraibles
-Neblina frontales en
bumper
-Rieles techo color
negro
-Aros de aluminio de
17”
-Antena de recepción
múltiple en ventanas
traseras
-Puertas trasera de
apertura horizontal
-Neumático de
repuesto en puerta
trasera
-Loderas frontales y
traseras
-Gradas de entrada al
vehículo
-Spoiler trasero con
tercera luz de freno y
limpiaparabrisas.

-Aire acondicionado
-Inmovilizador
-Cinturones de
seguridad delanteros y
traseros
-Control de audio en el
timón
-Radio CD, MP3 con
conexión USB y AUX
-Asientos traseros
abatibles
-Aire acondicionado
trasero

-Retrovisores con
ajuste eléctrico
-Halógenos
-Rines de lujo de 17”
con llantas 225/60
-Loderas
-Largo 4,475 mm
-Alto 1,655 mm
-Luces de dirección en
retrovisores
-Spoiler trasero con
tercer stop
-Rieles en el techo

-Sistema de frenos ABS
-Transmisión automática

Isuzu D-Max

-Año: 2017
-Vehículo: ISUZU pick up,
Doble Cabina, 4x2,
(SMDLX)
-Modelo:
TFR54JDLCMAG05A018, D-MAX, Nuevo.
-Motor: 2,500CC TurboDiesel, Inyección Directa,
4 Cilindros, 79 Hp.
-Capacidad: Cabina 3
personas, 2,200 Lb.
-Transmisión: Manual de 5
Velocidades y marcha
atrás.
-Frenos: Hidráulicos
asistidos por vacío.
-Llantas: 195R15C,
radiales de labor
semipantaneras, rines
normales.
-Tanque: Capacidad de 76
Litros. (20 Galones de
combustible).
-Dirección:
Completamente hidráulica.

Toyota Yaris Etios

-Año 2017
-Capacidad: 5
-Motor: 2NR-FE
-Potencia máxima: 102 HP
@ 6000 RPM
-Transmisión: Automática
de 4 Velocidades
-Cilindraje: 1,500
-Tipo combustible:
gasolina
-Torque de 137 MN @
4200 RPM
-Suspensión delantera
independiente
MCPHERSON

-Cierre central
-Sensores de retroceso
-Bluetooth
-Bolsas de aire frontales
-Pantalla y red de
equipaje
-Apoya brazos traseros
con porta vasos
-Llave abatible con
alarma.
-Extras: Antena,
parlantes, espejos
exteriores e interior,
consola central, luz
interior, encendedor,
cenicero, guantera con
llave, seguro al timón,
soleras,
monedero, cinturones,
apoya cabezas, asientos
de vinilo, parabrisas
laminado,
luz placa, copas
tratamiento
anticorrosivo, paila de
doble forro con ganchos
externos, frenos
delanteros de disco
ventilado, tambor
trasero de zapatas,
herramientas, manual
para el conductor,
paquete aislante,
paquete exterior
negro, protector trasero
cabina, bumper trasero
negro
-Tapicería de tela
-Vidrios y cierre
eléctricos
-Radio AM/FM
reproductor de CD MP3
-Tacómetro digital LCD
TFT
-Bolsas de aire
conductor y pasajero
delanteros
-Asientos trasero con
ISOFIX
-Volante de dirección de
uretano
-Detalles interiores color

-Llanta de repuesto
full
-Ancho 1,850 mm
-Distancia entre eje
2,670 mm

-Faros delanteros de
bulbo halógenos
-Retrovisores
eléctricos con
direccionales y
pintados
-Rines de aluminio
número 15
-Antena de radio
exterior en el techo
-Manecillas exteriores
color de la carrocería
-Halógenas incrustadas
en el bumper delantero
-Baúl con capacidad

-Suspensión trasera barra
de torsión con
estabilizadora
-Dirección eléctrica EPS
-Control inteligente de
válvulas VVT-I
-Frenos delanteros de
disco ventilados
-Frenos traseros de tambor
-Sistema ABS
-Tanque de combustible de
45 litros (11.89 GAL)
-170 MM distancia al
suelo
-Cruise control
-Neumático 185/60R15

negro plano
-Aire acondicionado
manual
-Radio con cuatro
bocinas

de 562 litros
-Bumpers delantero y
trasero pintados

Condiciones y Restricciones
1. A partir del 1 de diciembre de 2016 al 30 de junio de 2017 se asignará un boleto electrónico
por cada L 500.00 de incremento de saldo promedio mensual o su equivalente en moneda
extranjera a cada cuenta de ahorro participante.
2.

Participan las cuentas de ahorro de personas naturales que sean clientes de Banco
Atlántida.

3. No participan los empleados de Banco Atlántida, ni de Informática Atlántida ni de la
Agencia de Publicidad McCann Erickson en Honduras y familiares de estos que se
encuentren dentro del primer grado de afinidad y primero de consanguinidad.
4. No participan cuentas mancomunadas en la cual aparezca el nombre de un empleado de
Banco Atlántida, de Informática Atlántida y de la Agencia de Publicidad McCann Erickson
en Honduras.
5. Cada cuenta podrá acumular mensualmente un máximo de 5,000 boletos electrónicos.
6. Para la asignación de boletos electrónicos se tomará como base el saldo promedio mensual
al cierre de cada mes.
7. Los boletos electrónicos asignados cada mes no son acumulables para los sorteos
siguientes.
8. Durante la realización de los sorteos se contará con la presencia de un Notario Público,
Secretaria de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, así como de
funcionarios de Banco Atlántida, quienes darán fe de la legalidad de los sorteos.
9. Todos los sorteos se realizarán mediante una tómbola electrónica la cual incluirá la cantidad
total de participantes para el sorteo.

10. Los boletos electrónicos se generarán una vez efectuado el cierre de cada mes, de manera
que el titular de la cuenta podrá solicitar en cualquier ventanilla de las agencias de Banco
Atlántida una impresión de los boletos electrónicos asignados.
11. Los vehículos sorteados no podrán ser canjeados por otro modelo o transferidos a efectivo.
12. El cuentahabiente ganador de un carro en uno de los sorteos mensuales no podrá participar
en los siguientes sorteos.
13. Los premios serán entregados en las oficinas principales de Banco Atlantida, a los
favorecidos de conformidad a la ciudad que aparece registrada como domicilio del
cuentahabiente, así: Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Puerto Cortes, Tela, El
Progreso, Choluteca, Olanchito, Juticalpa, Danli, Santa Rosa de Copan, Comayagua,
Siguatepeque, Santa Bárbara, Trujillo, Yoro y Tocoa.
14. Banco Atlántida asumirá los gastos de impuesto de ley necesarios para la entrega al premio
del cliente ganador.
15. El ganador que no sea localizado o que no se presente a cobrar su premio en el transcurso
de 20 días calendarios siguientes a la fecha de realización del sorteo, perderá su derecho de
reclamar su premio.
16. Si el ganador no se presenta a cobrar su premio y a pesar de los esfuerzos realizados por
funcionarios del Banco para localizarlo, perderá su derecho a reclamar su premio y se
tomará como ganador al suplente para entregar el premio.
17. En caso que titular de la cuenta ganadora sea un menor de edad deberá presentarse a
reclamar su premio en compañía de su padre, madre o tutor legal debidamente acreditado.
18. Banco Atlántida localizará a los clientes ganadores mediante llamadas telefónicas a los
números telefónicos indicados en la solicitud que se llena al momento de abrir una cuenta
de ahorros.
19. Para ser acreedor del premio, el cliente favorecido deberá aceptar expresamente y en forma
integral y total, este reglamento. De no aceptarlo, pierde el derecho al premio.
Publicidad de la Promoción:
• Banco Atlántida utilizará medios de comunicación masiva como prensa, página web y redes
sociales del banco para dar a conocer al público las bases de esta promoción.
•

Asimismo, se reserva el derecho de publicar a través de cualquiera de los medios de
comunicación masiva, que considere pertinente, el primer nombre y primer apellido de los
ganadores, números de identidad, fotografía y descripción del premio con el cual resultaron
favorecidos.

•

Por el solo hecho de participar en esta promoción, todos los participantes quedan obligados
a cumplir con las condiciones contenidas en el presente Reglamento, por lo que además
autorizan a Banco Atlántida para utilizar su nombre como ganador, sus opiniones, su
fotografías y/o imagen con fines publicitarios, y/o comercio y/o cualquier otra finalidad en
cualquier medio de comunicación o publicidad en la actualidad o en el futuro sin

remuneración alguna, ni necesidad de obtener permiso o notificación adicional a la aquí
concedida.

