
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROMOCIÓN:
• La siguiente promoción pretende ofrecer a los clientes que visitan nuestras sucursales de 

Mercado Oriental y Plaza España (ubicados en el departamento de Managua), la oportunidad 
de realizar sus transacciones de depósitos/ retiros de efectivo, pagos de préstamos/ tarjetas de 

ubicación cercana a nuestras sucursales.  
• Los puntos habilitados para esta promoción serán AMPM rotonda el Gueguense y Tienda 

Damaris ubicada en el mercado Oriental, ambas en el departamento de Managua. 
• Dicha promoción se llevará a cabo durante el período comprendido entre el 24 de febrero y el 

23 de mayo. 
• Los clientes que realicen sus pagos en punto fácil más cercanos a nuestras sucursales 

quedaran participando en la rifa de una televisión de 42”.

DISPOSICIONES GENERALES PARA LOS PARTICIPANTES:
Esta promoción está dirigida a los siguientes participantes:
• Personas naturales nacionales o extranjeras, mayores de edad, que sean clientes o no 

clientes de Avanz y que vayan a realizar transacciones de depósitos, retiros, pagos de servicio, 
préstamos y pagos de tarjetas de crédito. 

• Las personas que participarán en esta campaña dan por entendido que aceptan y se someten a 

que al mismo se le realicen.

DEFINICIONES:
• Nombre de la promoción: esta promoción recibe el nombre de .
• Empresa patrocinadora: BANCO AVANZ S.A y Punto Fácil.
• 

OBJETO DE LA PROMOCIÓN: 
• El objeto de la promoción consiste en incentivar el uso de puntos alternos de atención, para 

reducir la espera en las sucursales bancarias de Banco Avanz, en alianza con Punto Fácil.  

CONDICIONES OFERTA PROMOCIONAL: 
• Esta oferta promocional cuenta con las condiciones y limitaciones indicadas en este reglamento, 

a las cuales deberá adherirse el interesado.
• Si banco Avanz, se percatare que la persona interesada no cumple con las condiciones y 

eximiendo al banco de la obligación de formalizar.
• El banco se compromete a gestionar la oferta promocional únicamente en las condiciones que 

se ha ofrecido en el presente reglamento o en la publicidad y, por lo tanto, no se aceptarán 
solicitudes de cambio o mejoría.

• El banco suspenderá en forma inmediata la presente campaña, sin asumir responsabilidad 
alguna, si se llegaren a detectar defraudaciones o si se presentara una circunstancia de fuerza 
mayor que afecte gravemente los intereses del banco.

• 

Promoción Suspendida Temporalmente



anteriores circunstancias se comunicarán por los diferentes canales de comunicación, fecha a 
partir de la cual la reforma al reglamento quedará vigente.

• 
estime conveniente.

• La oferta promocional es intransferible, no negociable, no canjeable en efectivo ni por otros 
bienes o servicios.

 
RESTRICCIONESY LIMITACIONES: 
• Para reclamar el premio de esta promoción la persona deberá presentar, cédula de identidad 

más el comprobante de la realización de transacciones en las cajas de AMPM Plaza España y 
Tienda Damaris en el mercado oriental de Managua. 

FORMA DE PARTICIPAR: 
1. Participarán de esta oferta promocional todas aquellas personas naturales nacionales o 

extranjeras, mayores de edad, que cumplan con los requisitos exigidos en este reglamento.
2. 

fácil que están planteados en la comunicación de dicha promoción. 
3. Durante el período en que la oferta promocional se encuentre vigente, la mecánica de 

participación será la siguiente: 

a. En la sucursal de Mercado Oriental y Plaza España todos aquellos clientes que realicen 
transacciones en la sucursal de AMPM y tienda Damaris, pueden llenar un talonario y 
depositarlo en el buzón que se encuentra ubicado en las sucursales Avanz correspondientes. 

b. 
Avanz. 

c. El premio será una televisión de 42”, la cual se entregará al ganador de la rifa una vez que 
presente la documentación requerida en las condiciones establecidas en esta propuesta 
promocional. 

RELACIÓN ENTRE LAS PARTES: 
• Ninguna disposición de la presente promoción se deberá interpretar como creadora de una 

las partes en su totalidad.

INFORMACIÓN: 
• Cualquier duda o consulta sobre los alcances e interpretación del presente reglamento, podrá 
evacuarse mediante consulta telefónica al siguiente número: 2223-7676. 

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO:
• 

la promoción. Banco Avanz, publicará cualquier cambio a este reglamento al momento de 
realizarse.


