
 
  

Bases de la Promoción Comercial:  
“DISFRUTA DEL MUNDIAL AHORRANDO EN ABANK”  

  
  

1) Objetivo.  
• Motivar el ahorro entre los clientes de cuentas de depósitos. 
• Incrementar la captación de fondos en cuentas a la vista. 

  
2) Patrocinador. 

Los premios son cortesía de Banco ABANK S. A. 
Banco ABANK S. A. se reserva el derecho de disponer del premio en caso dichos premios 
no sean reclamados por los ganadores en el periodo establecido. 

 
3) Vigencia. 

• Fecha de inicio de la actividad promocional: 15 de agosto de 2022. 
• Fecha última para participar en la actividad promocional: 15 de noviembre 2022. 
• Fecha de rifa: 30 de noviembre 2022 a las 10 a.m. 
• Fecha última para reclamar los televisores SmartTv: 15 de diciembre 2022. 
• Fecha última para reclamar los pases dobles para ver octavos de final del Mundial Qatar 

en evento exclusivo: 3 de diciembre 2022. 
 

4) Participantes. 
Clientes nuevos y existentes de cuentas de captación de depósitos a la vista: Cuenta 
Clásica, Cuenta Inversión y Cuenta Ágil. 
 

5) Forma de participar. 
Los clientes que realicen aperturas o incrementos en su cuenta durante el 15 de agosto al 
15 de noviembre 2022 podrán obtener oportunidades para participar en la rifa, las 
oportunidades dependerán de: 

Oportunidades de 
participar en la rifa 

Por aperturas de 
cuenta Inversión 

Por incremento de saldos 
en cuenta Clásica 

Cuenta Ágil 

Una Plazo de 30 a 90 días Desde $25 hasta $50 Por apertura 
obtiene triple 
oportunidad. 

Doble Plazo de 180 Desde $50.01 hasta $100 
Triple Plazo de 360 De $100.01 en adelante 

 

El cliente podrá acumular oportunidades, operando los diferentes productos de cuentas a la 
vista disponibles: Cuenta Clásica, Cuenta Inversión y Cuenta Ágil. 
 
 

 
 



 
   
6) Premios para otorgar. 

Premio Cantidad 
Televisor SmartTv 20 
Pase doble para ver octavos de final 

del Mundial Qatar en evento 
exclusivo. 

10 

Total 30 
 
Los precios establecidos en la tabla anterior son todos en: dólares de los Estados Unidos de 

América (USD). 
 
7) Fecha y hora sorteo. 
• La rifa se realizará el día 30 de noviembre 2022, en las oficinas corporativas de Banco Abank 

S.A. a las 10:00 am. 
• La entrega de premios se realizará en las oficinas corporativas de Banco Abank S.A. 
 
8) Restricciones y reclamo de premio. 
• Se publicarán los ganadores en las redes sociales, página oficial y en agencias de Banco Abank 

S.A. 
• El cliente de cuenta Clásica debe mantener al $25 o más en su cuenta al momento de la rifa. 
• El cliente de cuenta Inversión debe mantener el monto de apertura durante el plazo contratado 

o durante el periodo de campaña hasta la ejecución de la rifa. 
• El cliente de cuenta Ágil debe mantener un monto de $5 o más en su cuenta al momento de la 

rifa. 
• No aplican transacciones de abono realizados por el desembolso de préstamos personales en 

cuenta clásica. 
• No aplican transacciones de capitalización de intereses en cuentas clásicas, inversión o ágil. 
• El cliente deberá presentar su DUI para reclamar el premio. 
• El cliente tendrá 15 días para reclamar su premio televisor SmartTv, hasta 15 de diciembre 

2022. 
• El cliente tendrá 3 días para reclamar su premio pase doble para ver octavos de final del Mundial 

Qatar en evento exclusivo, hasta 3 de diciembre 2022. 
• El cliente deberá completar y firmar el formulario donde se hace acreedor del premio.  
• Participan empleados de BANCO ABANK S. A. y Aseguradora ABANK S. A. 
• En ningún caso el premio será entregado en efectivo.  
• Para los premios de pase doble, la invitación horario y fecha será comunicada por Banco 

ABANK S.A. al cliente favorecido. 
• La fecha de los octavos de final de Mundial Qatar, no son establecidas por Banco ABANK S.A. 
• El evento se llevará acabo el domingo 4 de diciembre 2022 en el Hotel Crowne Plaza de San 

Salvador. 
 
 
 



 
 
 
 
• La hora de la transmisión del partido será establecida de acuerdo con horario del Mundial 

Qatar 2022. 
• El evento incluye: invitación para el ganador y un acompañante, la transmisión en vivo de 

un partido de octavo de final, alimentación y bebidas para el ganador y acompañante. 
• El pase al evento no incluye: transporte, estadía ni pasadía en el hotel, uso de otras 

instalaciones del hotel, buffet o consumo en restaurantes o bar. 
• El pase al evento es intransferible. 
• En caso el ganador no se presentará al evento, no existirá devolución ni otra forma de 

canje.  
• El cliente no puede ser favorecido más de una vez en la promoción.  
• Banco Abank, S.A. no se hará cargo de ningún gasto incurrido por los ganadores para 

recibir o retirar los premios de sorteo, sea pago de transporte o traslado del premio. 
• Banco Abank S.A. se reserva el derecho suspender la campaña. 
• Toda y cualquier situación no considerada en estas bases promocionales, al igual que 

cualquier omisión, será determinada exclusivamente por Banco Abank, S.A. 
• Los participantes ganadores aceptan y autorizan que sus nombres e imágenes 

aparezcan en publicaciones en medios de comunicación nacional y en los medios 
internos de comunicación del patrocinador Banco Abank, S.A. Por lo que, todo material 
de divulgación con fines promocionales que Banco Abank, S.A. desee realizar se podrá 
hacer sin que ello implique remuneración o compensación adicional por el uso de la 
imagen. Asimismo, renuncia a cualquier reclamo por derecho de imagen. 
 
 
 
 

9) Información de contacto. 
Nombre: Lourdes Reyes 
Email: lourdes.reyes@abank.com.sv 
Contacto: 7832-2812 
 


