BASES CAMPAÑA "COMPRA GRATIS BBVA"
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, CHILE (BBVA)

1. Se entregarán compras gratis a los clientes de BBVA personas naturales que efectúen compras
con sus tarjetas de crédito y/o tarjetas de débito, emitidas por BBVA, en los comercios adheridos
a Transbank S.A. (Transbank) desde el 1° de Enero de 2013 hasta el 28 de Febrero de 2013,
ambas fechas inclusive, entre las 10:00 a 22:00 horas. La campaña finalizará el día 28 de Febrero
de 2013, o hasta agotar los fondos disponibles para la campaña, que corresponden a la cantidad
de $ 250.000.000 (doscientos cincuenta millones de pesos) lo que ocurra primero.
2. Los comercios en los que se efectúe la compra deberán contar con el sistema P.O.S. Standard 2.0
o superior proveído por Transbank.
3. El cliente ganador de la compra gratis, recibirá un voucher emitido electrónicamente en el punto
de venta, al momento de hacer el pago con la tarjeta.
4. Se realizará un sorteo cada 30 minutos, entre las 10:00 y 22:00 de lunes a domingo.
5. Se descontará el total de la compra efectuada, sin límite de monto, mediante un abono por el
mismo valor en el estado de cuenta asociado a la tarjeta ganadora, siguiente o subsiguiente del
mes en que se haya efectuado la compra, dentro del plazo de la promoción.
6. Para canjear el premio el cliente podrá llamar al teléfono (02) 3460756.
7. Los ganadores podrán serán publicados en la página Web del Banco www.bbva.cl. Por el hecho
de aceptar el premio, los ganadores autorizan al Banco para difundir públicamente en medios de
comunicación, su nombre y fotografía.
8. Quedan excluídos de participar los clientes titulares de las Tarjetas Visa Business, Visa Corporate,
MasterCard Empresa y Visa Cerrada.
9. La sola participación en la presente campaña implica la aceptación de estas Bases.
10. La prestación de los servicios no bancarios ofrecidos, son de exclusiva responsabilidad de
Transbank S.A. rut 96.689.310-9, domiciliada en calle Huérfanos 770, piso 10, de la comuna de
Santiago, no cabiéndole a BBVA intervención alguna en su entrega o en la ulterior atención que
ellos demanden.

Santiago, 31 de Diciembre de 2012

p.p. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile

