Términos y Condiciones
Dinámica: Educación Financiera Compartamos Banco
¿Quienes participan?
Podrán participar en esta Dinámica los Clientes de Banco Compartamos S.A., Institución de
Banca Múltiple, (en adelante, “Compartamos Banco”), así como el público en general, que se
encuentren dentro de la República Mexicana.
Vigencia:
Del 15 de octubre de 2021 al 01 de noviembre 2021.
Alcance de la Campaña:
Participan Clientes de Compartamos Banco y público en general a nivel nacional.
Dinámica: Gana un kit promocional respondiendo una trivia sobre Educación
Financiera
1. El 15 de octubre de 2021 Compartamos Banco realizará una publicación en su
Facebook oficial, a través de la cual solicitará a todos los interesados en participar, lo
siguiente:
• Visitar el stand digital de Compartamos Banco en la plataforma digital de la
Semana Nacional de Educación Financiera, cuya dirección web es
https://snef.ayvsoluciones.com.mx/compartamos-banco/
• Responder tres sencillas preguntas.
• Escribir en los comentarios de la misma publicación de Facebook, las respuestas
a las preguntas que se realicen.
2. Como resultado de esta Dinámica se tendrán 10 ganadores, los cuales se
seleccionarán tomando en cuenta a los 10 primeros participantes que hayan
respondido correctamente las tres preguntas realizadas, y serán acreedores a uno
de los premios señalados en el apartado “Premios” de este documento.
3. Los 10 ganadores se darán a conocer a más tardar el 01 de noviembre de 2021 a
través de una publicación en el Facebook oficial de Compartamos Banco.
4. Una vez que se den a conocer los 10 ganadores de la Dinámica, se les contactará a
través de un mensaje directo vía Facebook (Inbox) para que proporcionen los
siguientes datos:
*Nombre completo.
*Teléfono de contacto a 10 dígitos.
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5. El premio se hará llegar a cada uno de los 10 ganadores en un plazo máximo de 30
días hábiles posteriores a que hayan proporcionado los datos señalados en el numeral
4 anterior.
Premios:
A cada uno de los 10 ganadores de esta Dinámica, se les hará llegar a su domicilio un kit de
artículos promocionales de Compartamos Banco, el cual se describe a continuación;
cada kit promocional contiene los siguientes artículos:
1. Pila para cargar celular marca genérica, color negro, con cable USB para cargar,
capacidad de 6000MAH, Input DC5v – 1000 mA y Out put DC5v – 1000 mA.
2. Libreta de madera con 75 hojas de papel reciclado, tamaño francés.
3. Termo para café con capacidad aproximada de 800 mililitros.
4. Vaso para agua con capacidad aproximada de 900 mililitros.
5. Alcancía de plástico color rosa en forma de “cochinito”.
Consideraciones:
1. La participación en esta Dinámica implica la aceptación de los Términos y Condiciones
establecidos en el presente documento.
2. Limitado a 1 (uno) kit promocional por participante que resulte ganador.
3. Los casos no previstos en estos Términos y Condiciones serán resueltos a discreción
de Compartamos Banco.
4. 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 Dinámica.
5. Los Términos y Condiciones vigentes de esta Dinámica podrán ser consultados en
www.compartamos.com.mx en la sección “Términos y condiciones”.
6. Cualquier aclaración relacionada con esta Dinámica, será atendida durante el periodo
de vigencia de la misma y hasta el 30 de noviembre de 2021.
Datos de Contacto para Consultas, Quejas o Aclaraciones de la Campaña:
A través de mensaje directo (Inbox) en el Facebook oficial de Compartamos Banco.
Para más información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted
puede acceder al Aviso de Privacidad Integral para Clientes a través de la página de internet
www.compartamos.com.mx en la sección Avisos de Privacidad.

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2021.
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