Términos y Condiciones
Campaña “Impulsa y Fortalece tu Negocio”

¿Quiénes participan?
Podrán participar en esta Campaña los Clientes de Banco Compartamos S.A., Institución
de Banca Múltiple (en adelante, “Compartamos Banco”), así como la comunidad en general,
que residan en la República Mexicana y que deseen fortalecer sus habilidades y conocimientos
en temas de educación financiera, ventas y marketing digital para apoyar la mejora de sus
negocios propios, a través de una capacitación remota vía WhatsApp.

Vigencia:
Del 18 de julio de 2022 al 31 de marzo de 2023.

Alcance de la Campaña:
Clientes de Compartamos Banco y comunidad en general a nivel nacional.

Mecánica de participación:
1. Durante julio de 2022 a marzo de 2023, Compartamos Banco realizará diversas
publicaciones durante las dos primeras semanas de cada mes en su página oficial de
Facebook, así como invitaciones directas a través de los Promotores y Asesores de
ventas, en las que se invitará a los Clientes de Compartamos Banco que cumplan con
lo señalado en el apartado “¿Quiénes participan?” de este documento a participar en
esta Campaña e inscribirse en el curso. En las publicaciones periódicas, se indicará el
enlace que deberán seguir los interesados en participar: https://bit.ly/3bXYLjn.
2.

Los interesados en participar deberán seguir el enlace indicado en las publicaciones
periódicas en el Facebook oficial de Compartamos Banco, el cual los llevará
directamente a un chat de WhatsApp, en donde con ayuda de un bot podrán inscribirse
para participar, proporcionando los siguientes datos:
 Nombre completo.
 Género
 Fecha de nacimiento
 Municipio y Estado de residencia.
 Cuánto tiempo tiene su negocio.

La confirmación de inscripción es inmediata y a través de la misma aplicación
WhatsApp.
3. Los interesados en participar, además de cumplir con lo señalado en el apartado
“¿Quiénes participan?” de este documento, deberán contar con un dispositivo
electrónico inteligente con acceso a internet y a la aplicación WhatsApp.
4. El curso cuenta con un cupo máximo de 600 lugares, los cuales serán asignados
de acuerdo al orden en que se haya inscrito cada participante, según lo señalado
en el numeral 2 anterior.
5. El curso es 100% autodirigido (a través del número telefónico que cada participante
haya proporcionado en su inscripción), sin horarios o grupos de trabajo; se impartirá
con ayuda de un bot vía WhatsApp a través de 5 módulos, con una duración de 5
horas (1 hora por módulo). El contenido se desplegará de acuerdo a las opciones que
el participante seleccione después de confirmada su inscripción y el bot lo guiará a
través de cada módulo. Todo el contenido del curso estará disponible en la aplicación
WhatsApp, las 24 horas del día, 7 días a la semana durante la vigencia de esta
Campaña, por lo que cada participante podrá elegir libremente los días y
horarios en que realizará el curso.
Los módulos que conforman el curso son:
a) Tomando las riendas de mi negocio.
b) ¿Cómo vender para tener más dinero?
c) Mis nuevas aliadas: las redes sociales.
d) ¡Aprovechando mejor mi dinero!
e) Todo lo que necesitas saber para ser un buen líder.
6. Cada uno de los participantes decidirá el orden en que realizará los 5 módulos
disponibles, de acuerdo a las opciones que el bot le dará y considerando que el curso
estará disponible en la aplicación WhatsApp, las 24 horas del día, 7 días a la semana
durante la vigencia de esta Campaña.
7. Los participantes que finalicen al menos 3 de los 5 módulos disponibles recibirán
a través de WhatsApp una constancia digital que acredite el término del curso.

Consideraciones:




La presente Campaña tiene un cupo limitado de 600 participantes, los cuales se
elegirán de acuerdo con el orden en el que se hayan inscrito en apego a lo
señalado en el numeral 2 del apartado “Mecánica” de este documento y que cumplan
con los requisitos para participar.
Esta Campaña será vigente únicamente durante el periodo señalado en el apartado
“Vigencia” de este documento.








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:
www.compartamos.com.mx, en la sección “Términos y condiciones”.
Cualquier aclaración relacionada a esta Campaña, será atendida durante el periodo de
vigencia de la misma y hasta el 15 de abril de 2023.

Datos de Contacto para Consultas, Quejas o Aclaraciones de la Campaña
En caso de dudas o aclaraciones, llamar al 800 963 7883.

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: 18 de julio de 2022.

