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Condiciones Generales de la Promoción en Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro BFC  

“¿Qué harías si encontraras Un Millón en tu cuenta BFC?” 

 

BFC Banco Fondo Común, C.A. Banco Universal (antes denominada TotalBank, C.A., Banco Universal), inscrita en el Registro de Información Fiscal (R.I.F.) bajo el No. 

J-00072306-0, con domicilio en la Avenida Venezuela de la Urbanización El Rosal, Torre BFC de esta ciudad de Caracas, quien en lo sucesivo se denominará el Banco,  en 

aras de fomentar e incentivar la apertura e incrementos de saldos entre sus clientes titulares de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro (Cuentahabientes), a través de la 

Promoción Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro BFC “¿Qué harías si encontraras Un Millón en tu cuenta BFC?”, que a los efectos del presente documento se 

denominará la Promoción, cuyas Condiciones Generales se describen a continuación: 

 

Primera: Vigencia 
La Promoción tendrá vigencia desde el 30 de octubre de 2017 y hasta el 30 de enero de 2018, ambos días inclusive. 

 

Segunda: Objeto 

Incentivar la apertura e incrementos de saldos de las Cuentas de Ahorro y Cuentas Corrientes BFC Banco Fondo Común, C.A. Banco Universal, entre los clientes de dicha 

Institución Bancaria, mediante el sorteo de cuatro (4) premios, descritos suficientemente en las Condiciones Generales de la referida promoción. 

 

Tercera: Clientes Participantes 

Personas naturales, titulares (“Primer Titular” a los efectos de la Base de Datos – IBS del Banco) de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro del Banco, en adelante los 

Cuentahabientes, en el entendido que sólo participarán en la Promoción aquellas cuentas cuyo estatus figure como “Activa” en los registros del Banco durante el período 

de vigencia de la Promoción. 

 

Cuarta: Condiciones de Participación 

A los fines de la participación en la Promoción y, de ser el caso, ser adjudicatario de uno (01) cualquiera de los premios a ser sorteados en esta promoción, el 

Cuentahabiente de que se trate, deberá reunir las siguientes condiciones: 

 

4.1.- Ser persona natural titular de Cuenta de Ahorro y/o Cuenta Corriente BFC Banco Fondo Común C.A., Banco Universal, de conformidad con lo previsto en las 

presentes Condiciones Generales. 

4.2.- Tener edad igual o superior a dieciocho (18) años. 

4.3.- El Cuentahabiente ganador deberá estar inscrito en el Registro de Información Fiscal (R.I.F.). 

4.4.- La Cuenta de Ahorro y/o Cuenta Corriente, según se trate, de los participantes, debe figurar con estatus “Activa” en los registros del Banco durante todo el 

período de vigencia de la Promoción y hasta el día de la realización del sorteo. 

4.5.- Una vez seleccionado el ganador del premio, se procederá a revisar los datos personales del Cuentahabiente a los fines de certificar que, se cumpla con las 

condiciones establecidas en el presente numeral.  

 

Quinta: Premios 

En el marco de la Promoción serán entregados a los respectivos ganadores los siguientes premios: 

 

5.1.- Primer (1er.) Premio: Un (01) Bono en Efectivo, por un monto de Bolívares Un Millón sin Céntimos (Bs 1.000.000,00), a los efectos de su uso exclusivo para la 

adquisición de bienes y servicios dentro del territorio de la República Bolivariana de Venezuela. 

5.2.- Segundo (2do.) Premio al Cuarto (4to.) premio: Tres (03) teléfonos inteligentes Marca BLU, Modelo VIVO XL, Bold Like US, pantalla 5.5” HD, resolución 720 

x1.280 (1268 PPI), 2GB RAM, 16GB ROM.  

 

Cada premio es personal e intransferible. Con respecto al primer premio, el mismo será acreditado al ganador, o suplente, de ser el caso, en una cuenta corriente o de 

ahorro, que este mantuviere o, que en su defecto, será abierta a tal fin en esta Institución Bancaria. En caso que el Cuentahabiente ganador del premio resultara menor de 
edad, el mismo quedará excluido por virtud de lo dispuesto en el numeral 8.1 de la condición Octava del presente documento y, en consecuencia, el premio de que se trate 
será adjudicado a su respectivo suplente de conformidad con las presentes Condiciones Generales. 

 
Los Cuentahabientes ganadores tendrán el derecho a renunciar a su premio, sin que ello implique obligación alguna por parte del Banco de compensación o resarcimiento 

por tal concepto u obligaciones distintas de las previstas en las presentes Condiciones Generales a cargo del mismo. 
 
Sexta: Participación y Elegibilidad 

6.1.- A partir de la entrada en vigencia de la Promoción, es decir, desde las 12:01 am del día 30 de octubre de 2017 y hasta las 11:59 pm del día 30 de enero de 

2018, por cada apertura de Cuenta Corriente y/o Cuenta de Ahorro de BFC Banco Fondo Común, C.A., Banco Universal o incremento de saldo a partir de Bolívares 

Veinte Mil sin Céntimos (Bs. 20.000,00) se generará de conformidad con las reglas previstas en los subsiguientes numerales, un (01) Cupón Electrónico mediante 

el cual el Cuentahabiente, participará automáticamente en el sorteo de los premios identificados en la condición  Quinta inmediata anterior.  

6.2.- La emisión de los Cupones Electrónicos no será fraccionada, es decir, se generarán tantos Cupones Electrónicos como incrementos o variaciones de saldo se 

mantengan disponibles en el mes de que se trate, en las Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro participantes, en el entendido que los saldos disponibles al 

cierre del respectivo mes, durante la vigencia de la Promoción, serán divididos entre Bolívares Veinte Mil sin Céntimos (Bs. 20.000,00), a los fines de obtener la 

cantidad de cupones a ser generados.  Será emitido un número limitado de hasta doscientos (200) Cupones Electrónicos para cada Cuentahabiente 

participante.  
6.3.- Los incrementos inferiores a Bolívares Veinte Mil sin Céntimos (Bs. 20.000,00) no serán acumulables y, en consecuencia, no generarán Cupón Electrónico alguno.  

6.4.- Los Cupones Electrónicos participantes en el sorteo son generados automáticamente por el Banco, sin que sea requerida intervención, notificación o acción 

alguna, distinta de la realización del sorteo, por parte del Cuentahabiente participante.  

6.5.- Los Cupones Electrónicos son intransferibles y no podrán ser negociados bajo ningún concepto.  

6.6.- A los efectos de la Promoción se entenderá por apertura de cuenta, la efectiva materialización de la solicitud de apertura del instrumento, previo cumplimiento 

de los recaudos exigidos de conformidad con los procedimientos establecidos por el Banco a tal fin, en concordancia con la normativa legal aplicable, momento 

este que se materializa con la suscripción de los formularios que correspondan por el cliente y la entrega por parte del Banco al Cuentahabiente del o de los 

respectivos instrumentos de movilización de la cuenta de que se trate.  

6.7.- Asimismo, por incremento de saldo se entenderá todo proceso de aumento de los fondos, habidos en la cuenta de que se trate, sea por virtud de depósito o 

transferencia bancaria realizada por el Cuentahabiente participante o terceros y que estos permanezcan disponibles en la cuenta, en el entendido que a la fecha 
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de corte mensual de que se trate serán generados tantos Cupones Electrónicos como múltiplos de Bolívares Veinte  Mil sin Céntimos (Bs. 20.000,00) se 

encuentren depositados en la cuenta del Cuentahabiente participante. En este sentido, no serán considerados como incrementos de saldo: (i) Las operaciones, 

depósitos, transacciones o transferencias, declaradas o notificadas como no reconocidas por Cuentahabientes participantes mediante los canales y 

procedimientos establecidos por el Banco a tales efectos; (ii) Las operaciones, depósitos, transacciones, transferencias u operaciones calificadas como 

fraudulentas, conforme a los procedimientos establecidos por el Banco a tal fin; (iii) Todas aquellas operaciones, depósitos, transacciones, transferencias u 

operaciones efectuadas por las personas indicadas en el numeral Octavo del presente documento y (iv) Las transferencias entre cuentas del Banco que 

correspondan al mismo titular. En estos casos los Tickets o Cupones Electrónicos generados como consecuencia de las transacciones u operaciones listadas en 

este numeral se invalidarán, y en consecuencia, no formarán parte del sorteo a ser realizado en el marco de la Promoción.  
6.8.- Todos los Cupones Electrónicos emitidos o generados por los Cuentahabientes participantes en el marco de la Promoción quedarán desde la fecha de su 

emisión bajo el resguardo y custodia electrónica en la base de datos de la Promoción.  

6.9.- El Banco se reserva el derecho de excluir de la Promoción a cualquier Cuentahabiente participante que haya tratado de manipular de forma ilícita la 

seguridad y la equidad de su participación y/o resultas del sorteo objeto de la Promoción. 

 

Séptima: Selección de ganadores 

Una vez finalizado el período de vigencia de la Promoción, y en la oportunidad determinada, se procederá a la realización de un sorteo al azar. La mecánica de selección de 

los ganadores se realiza mediante un sorteo electrónico, para el cual BFC Banco Fondo Común, C.A., cuenta con un sistema denominado “Sorteos BFC +”, desarrollado bajo 

la tecnología “Microsoft.Net Framework 4.0” y programado para tomar en forma sistemática la base de datos de los cupones electrónicos generados como válidos de 

participar en el sorteo; así como también, para realizar la selección automática, confidencial y aleatoria, de los clientes ganadores, con los respectivos suplentes, sorteo que 

será efectuado bajo las siguientes condiciones: 

 

7.1.- El sorteo se realizará el día 09 de febrero de 2018, en presencia de un Notario Público, en el Salón de Encuentro del nivel Mezzanina de la sede principal del 

Banco, situada en la Avenida Lazo Martí, entre Avenida Venezuela y Calle Guaicaipuro, Torre BFC, Urbanización El Rosal, Municipio Chacao del Estado Miranda a 

las 11:00 am.  

7.2.- A los efectos de la realización del sorteo no se requerirá la presencia de los Cuentahabientes participantes.  
7.3.- Todos los Cupones Electrónicos resguardados y custodiados por el Banco en la base de datos de la Promoción serán empleados por el sistema “Sorteos BFC+” 

para realizar la selección aleatoria de ganadores y suplentes el día previsto, en el entendido que para cada premio se seleccionará un (01) Cupón Electrónico 

ganador y dos (02) cupones electrónicos para su(s) respectivo(s) suplente(s) en los siguientes términos: 

a. Para el Primer (1er.) premio serán seleccionados (02) suplentes 

b. Para el Segundo (2do.) premio y hasta el Cuarto (4to.) premio serán seleccionados dos (02) cupones para designar al suplente de cada 

ganador, siendo un total de seis (06) suplentes.      

7.4.- El orden de prelación para cada suplente, a los efectos de sustituir al respectivo ganador del premio de que se trate, de ser el caso, será determinado por el orden 

de extracción del cupón correspondiente.  

7.5.- El nombre de los ganadores serán publicados en el lapso de tres (03) días hábiles posteriores a la fecha del sorteo que se efectuará el día 09 de febrero de 2018, 

en la página Web del Banco www.bfc.com.ve, reservándose este el derecho de publicar dicho listado en diario de circulación nacional, en la oportunidad que 

estime pertinente.  

7.6.- El Cuentahabiente participante ganador deberá contactar al Banco a través de correo electrónico y/o llamada telefónica, dentro de los cinco (05) días hábiles 

bancarios siguientes a la publicación de los ganadores en la página Web del Banco, referida en el numeral anterior, a los fines de formalizar la aceptación del 

premio que le corresponda, remitiendo vía Fax a la atención de la Vicepresidencia de División Banca Empresas y Especializada, al número telefónico (0212) - 597 

2404 y/o (0212) - 597 2813 o al correo electrónico productosyservicios@bfc.com.ve la Carta de Aceptación del premio correspondiente, a la cual deberá anexar 

copia de su Cédula de Identidad y copia de su Registro de Información Fiscal (RIF), vigentes. En el caso que transcurrido dicho plazo sin evidenciarse contacto del 

Cuentahabiente participante ganador conforme lo indicado en el presente numeral, los premios correspondientes a éste, serán otorgados a su respectivo 

suplente.  

7.7.- En el caso que dentro de los cinco (05) días hábiles bancarios siguientes a la fecha de publicación de los resultados del sorteo en el sitio de Internet del Banco, 

no se haya recibido de parte del ganador la carta de aceptación del premio, se exonera al Banco de toda responsabilidad, en el entendido que el premio de que 

se trate será transferido al respectivo suplente de conformidad con las presentes Condiciones Generales, lo cual será publicado en dicha oportunidad en el sitio en 

Internet www.bfc.com.ve, en todo caso el ganador suplente deberá cumplir con el procedimiento de aceptación del premio establecido en el numeral inmediato 

anterior.  

7.8.- En caso que dicho plazo transcurra sin que el ganador suplente de que se trate acepte el premio conforme el procedimiento antes descrito, el o los premios de 

que se trate serán declarados “desiertos” en presencia de Notario Público, en el entendido que el Banco  procederá a notificar por prensa, página web e Internet 

Banking la posibilidad de postulación por parte de los suplentes del ganador de que se trate, a fin de ser adjudicatarios del premio no aceptado por el ganador 

titular. A todo evento, el orden de prelación de las postulaciones, a los fines de la adjudicación del premio de que se trate, será determinado por la fecha y hora 

de recepción por el Banco de las respectivas postulaciones.  

7.9.- El Banco se compromete al resguardo de la imagen e integridad de los Cuentahabientes ganadores y sus suplentes (de ser el caso), en el entendido que los 

mismos podrán autorizar por escrito a aquel, a los efectos del uso de su imagen en cualquier publicidad vinculada con la Promoción y la respectiva entrega de 

los premios sorteados.  

 

Octava: Exclusiones 

No podrán participar en la Promoción y, en consecuencia, ser sujetos del sorteo: 

 

8.1.- Los menores de edad, empleados fijos y/o contratados titulares de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorro del Banco. 

8.2.- Cuentahabientes personas jurídicas del Banco.  

8.1.- Los Cuentahabientes Co-titulares, en el entendido que los incrementos de saldos realizados en las cuentas por éstos, generarán automáticamente Cupones 

Electrónicos a favor de los Cuentahabientes que figuren como “Primer Titular” a los efectos de la Base de Datos (IBS) del Banco.  

Novena: El Banco se hace responsable de la veracidad, así como de la efectiva y oportuna entrega de los premios descritos en la Condición descrita en el numeral  Quinto 

de las presentes Condiciones Generales. Asimismo, declara que en el marco de la ejecución de la Promoción ha indicado a los Cuentahabientes ganadores o sus 

respectivos suplentes, los procedimientos, trámites y condiciones que deben cumplir a objeto del disfrute de los premios. 
 

Décima: La participación en esta promoción, así como el disfrute del premio otorgado, implica la aceptación de los términos y condiciones de las presentes Condiciones 

Generales. 
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Décima Primera: El incumplimiento de cualquiera de las estipulaciones establecidas en estas Condiciones Generales podrá conllevar la descalificación, y la consecuente 

adjudicación del premio a un ganador suplente en los términos previstos en las presentes condiciones. 
 

Décima Segunda: La Promoción está sujeta a las disposiciones legales de la República Bolivariana de Venezuela, que regulan la materia. 

 

 

 


