
PROMOCION VERANO EN REDES SOCIALES CON TARJETAS DE CREDITO 

DE BANCO PROMERICA  

Fecha de Vigencia:  

Del lunes 15 al 21 de abril del 2019  

Beneficio:  

Borra saldo hasta de $2,000 para el cliente ganador de la foto alusiva a Promerica  

Mecánica:  

Los tarjetahabientes que suban su foto a Facebook e instagram y etiqueten a Banco Promerica 

Honduras o usan los hashtags #miveranopromerica#mitarjetapromerica# participaran para ganar un 

borra saldo de hasta $2,000. 

 La fotografiá debe ser alusiva a Promerica con los mejores momentos que vivieron en sus 

vacaciones al para con la tarjeta Promerica.  

El ganador sera ́elegido por el fotógrafo Arturo Sosa  

Reglas de participación:  

• Las personas deben tener tarjeta de crédito de Banco Promerica  

• Los clientes deben haber comprado con la tarjeta Promerica en la semana de  

• vacaciones del 15 al 21 de abril.  

• El cliente no debe estar en mora.  

• El cliente debe tener deuda en su tarjeta de crédito  

• Ganara ́la foto mas original y el ganador sera ́elegido por el fotógrafo Arturo Sosa 

• No participan los empleados de Banco Promerica, ni los familiares en primer y segundo 

grado de consanguinidad  

• No participan los miembros de las agencias de publicidad de Banco Promerica, ni los 

miembros de la junta directiva de Banco Promerica  

• La foto ganadora sera ́elegida el viernes 26 de abril  

• Se otorgara ́como borra saldo lo que el cliente tenga de deuda hasta $2,000  

• El único motivo por el cual Banco Promerica puede negar el otorgamiento de los descuentos, 

es debido a que la cuenta del tarjetahabiente se encuentra en mora o con bloqueo vigente al 

momento de elegir ganador al tarjetahabiente  

• La fotografiá no debe incumplir derechos de autor  

Medios de Publicidad:  

• Correo electrónico  

• Paǵina web  

• Redes sociales  

• SMS  
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