
TÉRMINOS Y CONDICIONES

SOLICITE AQUÍ SU TARJETA

https://www.davivienda.com/wps/portal/personas/davivienda/solicitudProductos/solicitarProductosDavivienda/!ut/p/b1/jc7RCoIwFMbxZ_EB4nzLMfVSjNzM1iik3E0sCJHU3UTPn0W3rc7dgd8Hf7LULlKkSIRIQCeyk3v0nbv3fnLD67firGRhzKZkKOWKQ1VZsatNjEbHM2hnYA5LKbaGAzJLoOpG8r3WDMB_e3y5


CONDICIONES CAMPAÑA DE VENTA DE TARJETA DE CRÉDITO  DAVIVIENDA

1. OBJETIVO:

La campaña aplica para las personas que soliciten y activen una nueva tarjeta de crédito emitida por el Banco 
Davivienda S.A. a través de los canales informados, y que realicen usos con la misma por el monto mínimo de 
facturación informado, ambas condiciones,  durante la vigencia de la campaña.  

2. VIGENCIA DE LA CAMPAÑA

a) La vigencia para solicitar y activar la Tarjeta de Crédito Davivienda es entre el 24 de Julio al 15 de 
              Septiembre de 2015.
b) La vigencia para realizar los usos correspondientes a: compras, avances y/o pagos de impuestos con la   
              nueva tarjeta es entre el 24 de Julio al 15 de Octubre de 2015.

3. QUIENES PUEDEN PARTICIPAN

a) Valido para personas naturales, mayores de edad y residentes en Colombia.
b) Dirigido a las personas que hayan recibido alguna de las comunicaciones de la campaña.
c) Aplica solo para compras, avances y/o pagos de impuestos realizados con la nueva tarjeta.

4. CONDICIONES ESPECIFICAS DE LA CAMPAÑA

a) Para participar la persona debe solicitar y activar una o varias Tarjeta de Crédito Davivienda nueva(s)       
              entre el 24 de Julio al 15 de Septiembre de 2015.
b) El participante podrá solicitar a su elección una o varias de las siguientes tarjetas para participar:

a. Tarjetas de crédito Davivienda 
b. Tarjeta de crédito Davivienda Comfamiliar Atlántico
c. Tarjeta de crédito Davivienda Comfamiliar Risaralda
d. Tarjeta de crédito Davivienda Comfenalco Santander
e. Tarjeta de crédito Davivienda Comfenalco Quindío
f. Tarjeta de crédito Davivienda Cajamag
g. Tarjeta de crédito Davivienda Cajasai
h. Tarjeta de crédito Davivienda Comfaca
i. Tarjeta de crédito Davivienda Comfaoriente
j. Tarjeta de crédito Davivienda Comfacasanare
k. Tarjeta de crédito Davivienda Comfaguajira
l. Tarjeta de crédito Davivienda Comfenalco Tolima
m. Tarjeta de crédito Davivienda Com�ar
n. Tarjeta de crédito Davivienda Comfaboy
o. Tarjeta de crédito Davivienda Uniandinos
p. Tarjeta de crédito Davivienda Aviatur
q. Tarjeta de crédito Davivienda Avianca



c) La Tarjeta de Crédito debe ser solicitada dentro del periodo de vigencia, a elección del participante, 
              a través de cualquiera de los siguientes canales “Url”:  
a. www.davivienda.com 
b. www.comfamiliar.com.co
c. www.comfenalcosantander.com.co
d. www.cajamag.com.co
e. www.cajasai.com
f. www.comfaca.com
g. www.comfaoriente.com
h. www.comfacasanare.com.co
i. www.comfaguajira.co
j. www.comfenalco.com.co
k. www.com�ar.com.co
l. www.comfaboy.com.co
m. www.uniandinos.org.co
n. www.aviatur.com
o. www.avianca.com
d) Los usos de compras, avances y/o pagos de impuestos con la nueva tarjeta deben ser realizados    
              entre el 24 de Julio al 15 de Octubre de 2015 hasta las 11:59:59 p.m
e) Para participar la facturación mínima de la nueva tarjeta debe ser igual o mayor a $300.000 y  
               estar al día (sin bloqueos) durante toda la vigencia de la campaña.
f) No podrán participar funcionarios del Banco Davivienda S.A. y del Grupo Bolívar S.A.
g) No aplica para tarjetas de crédito cuota �ja, tarjetas de crédito línea libranza, tarjetas de crédito    
               fondavivienda, tarjetas de crédito empresariales, agropecuarias, cafeteras, Gift, Lunch, Básica 
               y/o remodelación.
h) Los avances generan una comisión la cual puede consultar en nuestra página web.
i)           Solo los siguientes usos serán tenidos en cuenta dentro de la facturación de la nueva tarjeta: compras 
             presenciales y no presenciales, nacionales e internacionales, avances de tarjeta de crédito y pagos de 
             impuestos. Por compras presenciales se entiende cuando la tarjeta pasa por un PIND PAD (datafono).

j) Si el cliente participa es porque acepta las condiciones de la presente campaña.

k) El estudio y aprobación de la tarjeta de crédito está sujeto a la evaluación de crédito según las políticas     
              y condiciones del producto establecidas por el Banco.

5. SELECCIÓN DE GANADORES 

a) Para determinar a los ganadores, se constituirá una lista (ranking) con los clientes que mayor  
              facturación tengan igual o superior a $300.000.



b) De la lista (ranking) constituida, se seleccionarán los 10 clientes que obtengan el mayor valor de 
facturación – de mayor a menor- a través de los usos realizados (siendo el primer ganador el que mayor valor 
de facturación obtenga y así sucesivamente hasta llegar al número diez) con la nueva tarjeta entre el 24 de 
Julio al 15 de Octubre de 2015 

6. DESCRIPCIÓN DE LOS PREMIOS
Los premios que se entregarán corresponden a los relacionados a continuación y se entregarán según la 
posición de la lista (ranking) en que quede cada ganador:

POSICION LISTA (RANKING)

Primer Puesto

PREMIO -PRODUCTO*-

Tarjeta Diners Gift por valor 
de $1.000.000 COP

REFERENCIA UNIDADES

Tarjeta Diners Gift 1

Segundo Puesto Televisor LG de 42” MODELO: 310RMCJ05691
LG de 42”
USB 2.0
SAMART ENERGY SAVING
DIVX HD
WLO: 301L00Q9

Tercer Puesto  Televisor Samsumg de 40” MODELO: UN406H6030M 
SERIE 6 LED TV

Cuarto Puesto Ipad Mini  de 16GB MODELO: A1432
IPAD MINI  16GB
CABLE DE LIGHTNING A USB 
Y ADAPTADOR DE CORRIENTE
USB, WIFI Y BLUETOOTH, 
MODELO A1432

Quinto Puesto  Tablet Samsung Galaxy MODELO: RVZDA07LE3R
PANTALLA DE 7.0
PROCESADOR DUAL COREL 
DE 1.26HZCAMARA DE 3MP 
FF + 1.3 MP PARA 
VIDEOLLAMADA WIFI 8GB

1

1

1

1



POSICION LISTA (RANKING) PREMIO -PRODUCTO*- REFERENCIA UNIDADES

Sexto Puesto Samsumg Galaxy S3 Mini  MODELO I8200I
COLOR: SAPPHIRE BLACK
G1-182002 CON ACCESORIOS
CAMARA DE 5.0 MP
DUAL CORE
WIFI 1L00Q9

Séptimo Puesto  Samsumg Galaxy S3 Mini   MODELO I8200I
COLOR: SAPPHIRE BLACK
G1-182002 CON ACCESORIOS
CAMARA DE 5.0 MP
DUAL CORE WIFI

Octavo Puesto  Bono Éxito* por valor de

 $100.000 pesos m/cte

Noveno Puesto  Bono Éxito* por valor de 

$100.000 pesos m/cte. 

1

1

1

Décimo Puesto
1

1

 Bono Éxito* por valor de 

$100.000 pesos m/cte. 

La garantía que aplica para cada producto será la establecida por el productor

* Los Bonos del éxito  tienen una vigencia para su utilización de 1 año a partir de su entrega.

 

7. PROCEDIMIENTO PARA RECONOCER EL PREMIO

1. El ganador tendrá derecho al premio siempre y cuando esté dentro de las posiciones ganadoras de la 
lista (ranking), según la clasi�cación del literal 5 numeral B, la tarjeta participante debe estar vigente y al día 
(sin bloqueo por mora en la tarjeta o bloqueo extensivo por mora en otros productos) durante la vigencia de 
la campaña, es decir del 24 de julio al 15 de Octubre de 2015.

2. Cierre validación campaña: El 30 de Octubre de 2015 se validará en el sistema la información de la 
facturación, con el �n de generar la lista (ranking) para establecer los clientes ganadores  de acuerdo a los 
criterios establecidos.



3.        Banco noti�cará a los ganadores directamente de forma verbal y por  vía telefónica, desde el 3 de 
noviembre al 20 de noviembre de 2015. Para tal propósito, un asesor del Banco Davivienda se comunicará a los 
teléfonos registrados por los clientes en el Banco. El cliente en la llamada que se le realiza para noti�carlo como 
ganador deberá indicar a cuál o�cina de servicio del Banco Davivienda ubicada en el territorio Colombiano  
quiere que le sea enviado el premio. Se realizarán tres llamadas a cada cliente en el horario de 8:00 am a 5:00 
pm, con un intervalo de tres días en cada llamada. En caso de haber realizado tres (3) intentos fallidos de 
contacto con alguno de los ganadores, éste será remplazado por el siguiente potencial ganador que se 
encuentre en el orden de la lista de la premiación que hubiera cumplido las condiciones. Para tal propósito, un 
asesor del Banco Davivienda se comunicará desde el 23 Noviembre hasta el 11 de Diciembre de 2015 a los 
teléfonos registrados por los clientes en el Banco. El cliente en la llamada que se le realiza para noti�carlo como 
ganador deberá indicar a cuál o�cina de servicio del Banco Davivienda ubicada en el territorio Colombiano 
quiere que le sea enviado el premio. Se realizarán tres llamadas a cada cliente en el horario de 8:00 am a 5:00 
pm, con un intervalo de tres días en cada llamada. Nota: el segundo intento se realizará hasta los siguientes 
diez clientes de la lista (ranking) según lo informado, en el evento de no ser posible realizar el contacto el 
premio se declarara desierto

4. Una vez noti�cados los ganadores mediante comunicación verbal, el banco enviará el premio a la 
o�cina de servicio seleccionada por el cliente dentro de los siguientes 10 días hábiles siguientes de haber sido 
noti�cado como ganador. Finalizado este periodo el cliente tendrá 10 días hábiles adicionales para reclamar el 
premio. Pasado este tiempo si el cliente no llegase a reclamar el premio, este se declarará desierto.    

5. El premio se declarará desierto en los siguientes casos: (i) que alguno de los participantes no   pudieran 
ser contactados,  y (ii) en el caso que después de noti�cado como ganador no se acerque a la o�cina del Banco 
indicada en la llamada para reclamar el premio durante el período informado.
 

6. Los premios serán entregados únicamente en la o�cina de servicio del Banco Davivienda en Colombia  
que el  Cliente escogió  en la llamada de contacto donde fue noti�cado como ganador.
 



8. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA CAMPAÑA

a)          La dinámica de esta campaña no cuenta con ningún tipo de suerte o azar para ganar, toda vez que se 
             logra de acuerdo al mayor cumplimiento de la meta establecida, durante la vigencia de la campaña.

b)           Los premios son personales e intransferibles.

c) Los premios no son rembolsables en dinero, ni transferibles y solo serán entregados al cliente titular de 
              la tarjeta ganadora.

d) No aplica para  transacciones de ajuste o reintegro realizadas por el Banco y cobro de primas propios 
              de la tarjeta, pagos de productos �nancieros y aportes de seguridad social, así éstos estén domiciliados.

e) No son válidas las compras realizadas con  tarjetas crédito  hurtadas o por transacciones fraudulentas.

f) La campaña no aplica para tarjetas de crédito cuota �ja, tarjetas de crédito línea libranza, tarjetas de 
crédito fondavivienda, tarjetas de crédito empresariales, agropecuarias y cafeteras, tarjetas Gift, tarjeta Lunch, 
tarjeta Básica, tarjeta remodelación.

g) Para participar en la campaña los clientes participantes deben estar al día en los pagos mínimos 
mensuales de su nueva tarjeta de crédito y sin bloqueo por mora en la nueva tarjeta o bloqueo extensivo por 
mora en otros productos, durante el periodo comprendido entre el 24 de Julio al 15 de Octubre de 2.015.

h) La información de los ganadores es con�dencial por lo que no se publicará  información relacionada 
con los datos personales de los ganadores.

i) No participan los funcionarios del Banco Davivienda S.A. y del Grupo Bolívar.

 


