
 

 
El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a 
cualquier tercero no autorizado. 

Términos y Condiciones 
Campaña: Cursos en Línea Educación Financiera 

 

 
¿Quiénes participan?  

 

Podrán participar los clientes de crédito de Banco Compartamos S.A., Institución de Banca 

Múltiple (en adelante, “Compartamos Banco”) activos en alguno de los productos Crédito 

Mujer, Crédito Comerciante y/o Crédito Individual, que, durante la vigencia de esta 

Campaña, consulten y concluyan alguno de los cursos de Educación Financiera y cumplan con 

las condiciones descritas en la mecánica de este documento.  
 

 

Vigencia: 

 

Del 10 de octubre de 2022 al 30 de noviembre de 2022 o hasta agotar la existencia de los 

2,000 (dos mil) beneficios disponibles. 

 

 

Alcance: 

 

Podrán participar en esta Campaña los clientes activos en alguno de los productos Crédito 

Mujer, Crédito Comerciante y/o Crédito Individual de las Oficinas de Servicio de 

Compartamos Banco. 

 

 

Mecánica de participación:  

 

 

Los clientes participantes que consulten y concluyan alguno de los cursos de Educación 

Financiera: Básico (personalidad cautelosa) o Intermedio (personalidad perseverante), 

deberán cumplir con lo siguiente para obtener el beneficio de esta campaña:  

 

1. Cada curso está formado por cuatro videos, con una sección de preguntas de 

evaluación al finalizar cada uno, por lo que el cliente debe haber contestado 

correctamente en cada etapa y realizar alguna de las siguientes acciones: 

 

a) Renovar su crédito después de haber concluido el curso, durante la vigencia de la 

Campaña o 

b) Contratar un Crédito Adicional Plus durante el mes en que hayan concluido el curso.  
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Las y los clientes participantes que consulten y concluyan el curso de Educación Financiera: 

Avanzado (personalidad atrevida) deberán cumplir lo siguiente:  

 

1. El curso está formado por cuatro videos, con una sección de preguntas de evaluación 

al finalizar cada uno, por lo que el cliente debe haber contestado correctamente en 

cada etapa y realizar alguna de las siguientes acciones: 

 

a) Renovar su crédito después de haber concluido el curso, durante la vigencia de la 

Campaña o, 

b) Contratar un Crédito Adicional Plus durante el mes en que haya concluido el curso o, 

c) Realizar alguna transacción monetaria de las señaladas en el apartado 

"Consideraciones” a través de la aplicación Compartamos Móvil, después de haber 

concluido el curso, durante la vigencia de la Campaña o 

d) Abrir una cuenta de ahorro: Cuenta a mi Favor, después de haber concluido el curso, 

durante la vigencia de la Campaña. 

 

1. Los clientes tendrán acceso al micrositio que alberga los cursos de Educación 

Financiera, mismo que será difundido por redes sociales y página de Educación 

Financiera de Compartamos Banco y SMS que será enviado al número que se tenga 

registrado en Compartamos Banco.  

2. Una vez que el cliente se haya dirigido al micrositio, tendrá que realizar un test de 

cuatro preguntas para conocer su personalidad financiera, en función de ello, se 

asignará el curso que deberá tomar, al finalizar el test, debe dar clic en el botón 

“Continuar”. 

3. Concluido el punto anterior, aparecerá una pantalla de registro, donde el cliente deberá 

proporcionar su número de cliente, nombre y apellidos completos, número de celular 

y compañía telefónica. Una vez ingresados los datos debe aceptar el aviso de 

privacidad y dar clic en el botón “Continuar”. 

4. Inmediatamente, el cliente comenzará su aprendizaje, mismo que consta de cuatro 

videos, con dos preguntas de evaluación cada uno. Los videos deben verse por 

completo, a fin de habilitar el botón “Continuar” que lo llevará a responder las 

preguntas, debe responderlas correctamente para habilitar el siguiente video. 

5. Al finalizar su aprendizaje, el cliente deberá dar clic en el botón “Continuar”, responder 

las preguntas y dar clic en el botón “Enviar respuestas”. 

6. Finalmente, aparecerá una pantalla en la que el cliente deberá dar clic al botón 

“Descarga tu Diploma”.  

7. Compartamos Banco realizará cortes al micrositio que alberga los cursos, de manera 

mensual, a fin de obtener el registro de cursos concluidos e identificar si los clientes 

de dicho registro han cumplido con las condiciones descritas en la “Mecánica de 

participación”.   
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Descripción de los premios disponibles: 
 

Premio Especificaciones  
Cantidad 

disponible 

Paquete de datos  

Paquete de datos $200.00 

 

Telcel, Movistar, AT&T 

Vigencia de la carga 30 días 

Minutos, llamadas y SMS: 30 días 

MB para navegar: 3GB 

Incluye: Whatsapp, Facebook, Twitter, 

Snapchat, Instagram. 

 

Unefon  

Vigencia de la carga 35 días 

Minutos y SMS ilimitados: 35 días 

MB para navega: 10.5 Gb 

Incluye: Whatsapp, Facebook y 

messenger incluídos 

 

  

2,000 (dos mil) 

 

 

Entrega de premios: 

 

 A los clientes ganadores de Paquetes de datos, se les recargará el paquete 

correspondiente al número y compañía telefónica que hayan señalado en su registro, 

en un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles posteriores a que Compartamos Banco 

los haya identificado como ganadores.  

 Una vez realizada la recarga del paquete de datos, el cliente, recibirá notificación por 

SMS en el último número celular que haya proporcionado a Compartamos Banco. 

 

Consideraciones:   

 

 

 Se considera transacción monetaria a través de la aplicación Compartamos Móvil a 

cualquiera de las siguientes operaciones: Transferencia SPEI, Traspaso a Tercero, 

Recarga Tiempo Aire, Pago de Crédito, Traspaso Propio, Pago de Servicios, Retiro sin 

TDD, Transacciones por Plazo Fijo, Transferencia SPEI CODI, Traspaso a Tercero CODI. 
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 Los números de celular que cuenten con un plan de telefonía activo no podrán recibir 

directamente el premio, por lo que, al momento de su registro al curso, el cliente 

deberá capturar algún otro número celular que funcione bajo la modalidad de prepago, 

ya sea de algún amigo o familiar, al que, en caso de resultar ganador, desea se le 

abone el Paquete de datos. 

 Los clientes sólo pueden ser beneficiados una vez, durante la vigencia de esta 

Campaña, por lo que, si ya fue acreedor a un premio por alguna de las combinaciones, 

ya no será tomado en cuenta para un segundo premio.  

 Cualquier inconformidad con el premio recibido, el cliente deberá reportarla con su 

Promotor o Asesor de Compartamos Banco, o llamando al 800 220 9000, en un período 

máximo de 5 (cinco) días hábiles posteriores a la recepción de éste; posterior a este 

plazo, el cliente deberá dirigirse directamente al centro de atención a clientes de la 

compañía telefónica que corresponda.  

 La participación en esta Campaña implica la aceptación de los Términos y Condiciones 

establecidos en el presente documento. 

 Los casos no previstos en estos Términos y Condiciones serán resueltos a discreción 

de Compartamos Banco. 

 La presente convocatoria estará sujeta, sin previo aviso por parte de Compartamos 

Banco a cambios de tiempo, lugar y forma durante el proceso para cumplir con el 

objetivo de la Campaña. 

 Los Términos y Condiciones vigentes de esta Campaña podrán ser consultados en 

compartamos.com.mx en la sección “Términos y condiciones”. 

 Cualquier aclaración relacionada a esta Campaña, se atenderá durante el periodo de 

vigencia de ésta y hasta el 15 de diciembre 2022 

 

 

Datos de Contacto para consultas, quejas o aclaraciones relacionadas con esta 

Campaña: 

 

Con tu Promotor, o Asesor o llamando al 800 220 9000. 

 

Para más información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted 

puede acceder al Aviso de Privacidad Integral para Clientes y/o Aviso de Privacidad Integral 

para Prospecto a Cliente a través de la página de internet www.compartamos.com.mx en la 

sección “Avisos de Privacidad”. 

 

Fecha de publicación: 10 de octubre de 2022. 

Actualización: 11 de noviembre de 2022 
 

 

 

http://www.compartamos.com.mx/

