Términos y Condiciones
Dinámica Instagram Compartamos Banco
¿Quienes participan?
Clientes de Banco Compartamos, S.A. Institución de Banca Múltiple, (“Compartamos
Banco”) con un crédito activo de la República Mexicana.
Vigencia:
A partir del 16 de agosto de 2021 y hasta el 31 de agosto de 2021.

Alcance de la Campaña:
A nivel nacional, para los Clientes de Compartamos Banco que tengan un Crédito Mujer y/o
un Crédito Comerciante activos.
Dinámica 1. Gana un kit para tu negocio
1. Saldrá una publicación el 16 de agosto del 2021 en el Instagram oficial de
Compartamos Banco.
2. En esa publicación se solicita a los usuarios (clientes de crédito de Compartamos
Banco), lo siguiente:
• Seguirnos en Instagram.
• En esa misma publicación, etiquetar a otros integrantes del grupo.
• Dejar en los comentarios de la publicación, una pequeña descripción de por qué
están orgullosos de su negocio.
3. Las descripciones serán seleccionadas a través de un Comité de Compartamos Banco.
4. Una vez seleccionadas las descripciones, el Comité de Compartamos Banco validará
que hayan cumplido con los puntos de seguir Instagram y etiquetar y seleccionará a
cinco ganadores.
5. Los ganadores se darán a conocer 15 días hábiles después de la publicación a través
de una publicación en Instagram.
6. Una vez que se den a conocer los ganadores de la dinámica, se les contactará a través
de un mensaje directo para que nos puedan proporcionar los siguientes datos:
*Nombre completo
*Teléfono

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.

7. El premio se les hará llegar en un plazo máximo de 30 días hábiles posteriores a que
se tengan los datos completos de los ganadores.
Premios:
A los ganadores se les hará llegar a su domicilio un kit de artículos promocionales de
Compartamos Banco, Las cuales se describen a continuación:
1. Pila para cargar celular
*Pila de color negra
*Cable USB para cargar
*Capacidad de 6000MAH
*Input DC5v – 1000 mA
*Out put DC5v – 1000 mA
2. Alcancía de cochinito de color rosa.
3. Libreta de madera con 75 hojas recicladas de tamaño francés.
4. Pluma de madera de color negro.
4. Termo para agua con capacidad aproximado de 900 ml.
Dinámica 2. Gana una pila para tu celular:
1. Saldrá una publicación el 23 de agosto del 2021 en el Instagram oficial de
Compartamos Banco.
2. En esa publicación se solicita a los usuarios (clientes de crédito de Compartamos
Banco), etiquetar en la publicación a las integrantes de su grupo para hacerlas
participes de la dinámica, además de lo anterior se le pedirá compartir la publicación.
Entre más integrantes etiquetes más posibilidades tienes de ganar.
3. El Comité de Compartamos Banco seleccionará a cinco ganadores que cumplan con la
mecánica de participación descrita en los puntos anteriores.
4. Los ganadores se darán a conocer 15 días hábiles después de la publicación a través
de una publicación en Instagram.
5. Una vez que se den a conocer los ganadores de la dinámica, se les contactará a través
de un mensaje directo para que nos puedan proporcionar los siguientes datos:
Nombre completo
Teléfono
6. El premio se les hará llegar en un plazo máximo de 30 días hábiles posteriores a que
se tengan los datos completos de los ganadores.
Premios:
A los ganadores se les hará llegar a su domicilio un artículo promocional de Compartamos
Banco, para esta dinámica será una pila para cargar un celular, con las siguientes
características:
*Pila de color negra
*Cable USB para cargar
*Capacidad de 6000MAH
*Input DC5v – 1000 mA
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*Out put DC5v – 1000 mA
Consideraciones:
1. La participación en esta Campaña implica la aceptación de los Términos y Condiciones
establecidos en el presente documento.
2. Los casos no previstos en estos Términos y Condiciones serán resueltos a discreción
de Compartamos Banco.
3. 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.
4. Los Términos y Condiciones vigentes de esta Campaña podrán ser consultados en:
www.compartamos.com.mx en la sección “Términos y condiciones”.
5. Cualquier aclaración relacionada a esta Campaña, será atendida durante el periodo de
vigencia y hasta el 30 de septiembre.
Datos de Contacto para Consultas, Quejas o Aclaraciones de la Campaña:
Contactar la Red Social Instagram a través de mensaje directo.
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: 31 de agosto de 2021.
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