Promoción:
Remesas Navidad 2016
Este reglamento delimita, aclara y establece las condiciones y términos bajo las
cuales se regirá la promoción patrocinada por BANCO ATLÁNTIDA, a través de su
producto: Remesas Atlántida. Lo aquí dispuesto será de carácter obligatorio para
todos sus participantes, quienes por la sola circunstancia de participar en la
promoción, reconocen, aceptan y dan por comprendidas todas y cada una de las
bases, normas, reglas, términos y condiciones relativas a su participación en esta
promoción. En este sentido y en base a la normativa vigente relativa a la
publicidad de estas bases, ningún participante podrá reclamar posteriormente su
desconocimiento, en caso de incumplimiento por parte del cliente de dichas reglas
y procedimientos.

Detalle de la Promoción
Consiste en premiar la fidelidad de los clientes que reciben remesas familiares,
ofreciéndoles la oportunidad de ganar premios en efectivo al instante de L.100.00,
L.300.00 ó L.500.00 y participar en el sorteo final de diez (10) premios de
L.100,000.00 cada uno.

Premios
A. Un total de L.800,000.00 de premios instantáneos distribuidos así:
• 2,000 ganadores de premios instantáneos de L.100.00
(L.200,000.00)
• 1,000 ganadores de premios instantáneos de L.300.00
(L.300,000.00)
• 600
ganadores
de
premios
instantáneos
de
L.500.00
(L.300,000.00)
B. Diez (10) premios de L. 100,000.00 cada uno, en sorteo final.

Números de ganadores
3,610 ganadores.

Vigencia de la promoción
Fecha Inicio:

Lunes 14 de noviembre de 2016.

Fecha Final:

Viernes 13 de enero de 2017.

Fecha del Sorteo:

Viernes 20 de enero de 2017.

Cobertura
La promoción tendrá cobertura a Nivel Nacional en todas las Agencias de Banco
Atlántida durante los horarios de atención al público y en los Agentes Atlántida
autorizados para el pago de remesas.

CONDICIONES Y RESTRICCIONES PARA PARTICIPACION EN EL
SORTEO

Participantes:
Participan las personas que cobren remesas en las Agencias de Banco Atlántida y
Agentes Atlántida autorizados enviadas a través de MoneyGram, La Nacional,
Bancomercio, Dolex, Trans-Fast, Vigo, Ria, UniTeller, Viamericas, Intermex y
Agente Atlántida USA, independiente del valor de la remesa enviada.

Asignación de boletos electrónicos para participar en el sorteo
final:
1. A cada cliente que cobre su remesa en Agencias durante el período de la
promoción, se le asignará un (1) boleto electrónico.
2. A cada cliente que cobre su remesa en Agente Atlántida autorizado durante
el periodo de la promoción, se le asignará tres (3) boletos electrónicos.
3. A cada cliente que acredite su remesa a su Cuenta de Ahorros, durante el
período de la promoción, se le asignará (5) boletos electrónicos.

4. A cada cliente que acredite su remesa a su Cuenta de Ahorros vía llamada
telefónica, durante el período de la promoción, se le asignará (5) boletos
electrónicos.
5. La cantidad de boletos electrónicos a la que puede optar un cliente
dependerá del número de remesas recibidas por el mismo cliente durante la
vigencia de la promoción, por ejemplo: si la persona reclama tres (3)
remesas en Agencia se le asignará tres (3) boletos electrónicos distintos, si
es en Agente Atlántida nueve (9) boletos electrónicos distintos, si es
acredita a su cuenta de ahorros se le asignará quince (15) boletos
electrónicos distintos y si es acredita a su cuenta de ahorros vía llamada
telefónica por Call Center se le asignará quince (15) boletos electrónicos
distintos.
6. Se asignarán boletos electrónicos para participar hasta la fecha última de la
promoción (13 de enero de 2017).

Restricciones:
1. Para el sorteo final participan solamente personas mayores de 18 años.
2. No participan para el sorteo final: empleados de Banco Atlántida, de la
agencia de publicidad de McCann Erickson Honduras e Infatlan.
3. No participan cuentas mancomunadas en la cual aparezca el nombre de un
empleado de Banco Atlántida, la agencia de publicidad de McCann
Erickson Honduras e Infatlan.
4. Durante la realización del sorteo final 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 del sorteo.
5. El sorteo se realizará mediante una tómbola electrónica la cual incluirá la
cantidad total de participantes para el sorteo.
6. La tómbola electrónica identificará de forma aleatoria el número de remesa
ganadoras en el sorteo. El número ganador se verificarán contra la base de
datos de clientes participantes para identificar el nombre, número de
identidad dirección y teléfono del cliente que cobró la remesa.

Premios:
1. Los premios del sorteo a realizarse el 20 de enero de 2017 serán de
L.100,000.00 cada uno y un total de 10 premios los cuales serán
depositados en la cuenta de ahorros de Banco Atlántida a nombre de cada
ganador (En el caso que el cliente no posee una cuenta de ahorros en
Banco Atlántida se procederá a abrirle una cuenta de ahorros de manera
que pueda hacerse en efectivo el crédito de su premio).
2. Durante el transcurso de la promoción los clientes podrán hacerse
acreedores de premios instantáneos de L.100.00, L.300.00 ó L.500.00 los
cuales serán entregados al ganador por el cajero de la agencia o dueño del

comercio en la cual realizará el cobro de su remesa de conformidad al
procedimiento establecido para la entrega de premios instantáneos.

Mecánica:
Premios Instantáneos
1. Todo cliente que cobre su remesa en Banco Atlántida y en Agente Atlántida
autorizado tiene la oportunidad de ganar automáticamente un premio en
efectivo al instante. Para esto el sistema del Banco y del Agente Atlántida
autorizado mantendrá predeterminada cantidad de premios que se
entregarán diariamente a nivel nacional hasta completar el total de
L.800,000.00 en premios instantáneos durante la vigencia de la promoción.
2. El sistema automáticamente emitirá un mensaje de alarma al cajero de
Banco Atlántida y en Agente Atlántida autorizado saldrá impreso en el
recibo, indicándole que el cliente ha ganado un premio en efectivo
instantáneo, el cliente deberá firmar un acuse de recibo y colocar el número
de identidad con el cual se hace constar la entrega del premio.
3. Los premios instantáneos se entregarán en efectivo en el momento que el
cliente se encuentra en ventanilla o en el Agente Atlántida autorizado
cobrando su remesa.
4. Banco Atlántida emitirá un listado de todos los ganadores de premios en
efectivo para revisión y control de calidad, así como para la correspondiente
notificación de conformidad a la Ley de Protección al Consumidor.

Premios en el Sorteo
1. En el sorteo se escogerá diez (10) ganadores y cinco (5) suplentes.
2. Se verificará que cada cliente ganador del sorteo sea beneficiario de
remesas familiares, revisando los registros históricos del Banco para
comprobar que el cliente haya cobrado por lo menos una remesa durante el
periodo de la promoción.
3. De no haber registro de cobro de remesas durante el periodo de la
promoción, el ganador será descartado y se escogerá al ganador suplente a
quien se someterá al mismo proceso de verificación indicada en el punto
dos (2) de esta sección.
4. Banco Atlántida utilizará la información histórica en su sistema para
localizar al ganador por medio de una llamada telefónica y se publicará su
nombre por lo menos en dos (2) medios de comunicación masiva para
hacer saber al ganador que se ha hecho acreedor al premio.

5. El premio del sorteo será entregado en la fecha que el Banco haya
determinado para tal fin, la cual será comunicada al ganador vía telefónica,
por medio escrito, televisivo o por radio, o a través del Gerente de la
Agencia en donde se haya cobrado la remesa ganadora.
6. Banco Atlántida no asumirá los gastos de impuesto de ley necesarios para
la entrega del premio del cliente ganador.
7. El ganador que no sea localizado o que no se presente a cobrar su premio
en los transcursos de 20 días calendarios siguientes a la fecha de
realización del sorteo, perderá su derecho de reclamar su premio.
8. En caso que el ganador no se presente a cobrar su premio y a pesar de los
esfuerzos realizados para localizar el ganador por funcionarios del Banco
para fijar una fecha de entrega del premio, perderá su derecho a cobrar su
premio por lo que agotadas las instancias descrita se tomará al ganador
suplente para entregar el premio a otro cliente.

Publicidad de la Promoción:
1. 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.
2. Asimismo, se reserva el derecho de publicar a través de cualquiera de los
medios de comunicación masiva, que considere pertinente, el nombre de
los ganadores, números de identidad, fotografías y descripción del premio
con el cual resultaron favorecidos.
3. 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.

