
Game On!
con Visa y BBVA

¡Pasa al siguiente nivel con tu tarjeta digital!

Usa una tarjeta de débito digital Visa para pagar apps y juegos en comercios

seleccionados, y recibe una

bonificación por $300 pesos M.N.

Términos y Condiciones

Participan los clientes tarjetahabientes de BBVA en México con una tarjeta de débito digital Visa que

reciban una invitación por parte de BBVA, aplicable para compras en comercios electrónicos seleccionados.

Vigencia de la promoción
La promoción Game On con Visa y BBVA tiene vigencia del lunes  26 de septiembre al  miércoles  26 de

octubre del  2022 o hasta agotar existencias

Esta promoción es personal e intransferible, válida únicamente si recibiste de manera directa la invitación

por parte de BBVA por correo electrónico, SMS y/o notificación push.

Promoción válida para los primeros 3,331 clientes con tarjeta de débito digital Visa en cumplir con las

condiciones de la promoción.

Cobertura
Participan todos los clientes BBVA mayores de 18 años con tarjeta de débito digital Visa residentes en

cualquier estado de la República Mexicana.

Mecánica de participación
En la compra mínima de $1,500 pesos M.N. (mil quinientos pesos) usando la versión digital de una tarjeta de

débito Visa en los comercios Google, Apple, Nintendo, Twitch, Playstation, Steam, Blizzard y Fortnite, dentro

de las categorías Apps y Gaming, el cliente recibirá una bonificación a la cuenta ligada a la tarjeta digital por

$300 pesos M.N. (trescientos pesos). Limitado a una sola bonificación por cliente.
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La compra se puede realizar en una sola operación o en varias operaciones de los negocios participantes, con

una misma tarjeta digital, durante el periodo de la promoción.

No participan compras realizadas con la tarjeta de débito física, ni compras realizadas con una tarjeta física

usando la funcionalidad de pago por proximidad (contactless)

Comercios participantes

Participan todas las operaciones realizadas en los siguientes comercios:

● Apple, en compras realizadas en su tienda de aplicaciones App Store. No participan compras de

productos Apple en afiliaciones de comercios nacionales o internacionales que no sean operadas

directamente por Apple.

● Blizzard, en compras realizadas en su tienda en línea y en sus aplicaciones. No participan compras

de productos Blizzard en afiliaciones de comercios nacionales o internacionales que no sean

operadas directamente por Blizzard.

● Fortnite, en compras realizadas en la página del juego multiplataforma operada y con cargos

operados por Epic Games. No participan pagos para descargas o compras de productos en

afiliaciones de comercios nacionales o internacionales que no sean operadas directamente por Epic

Games.

● Google, en compras realizadas en su tienda de aplicaciones Google Play Store. No participan

compras de productos Google en afiliaciones de comercios nacionales o internacionales que no sean

operadas directamente por Google.

● Nintendo, en compras realizadas en su tienda en línea y en sus aplicaciones. No participan compras

de productos Nintendo en afiliaciones de comercios nacionales o internacionales que no sean

operadas directamente por Nintendo.

● Playstation, en compras realizadas en su tienda en línea y en sus aplicaciones. No participan

compras de productos Sony en afiliaciones de comercios nacionales o internacionales que no sean

operadas directamente por Sony.

● Steams, en compras realizadas en la plataforma de juegos online Steam y con cargos procesados por

steamgames.com. No participan compras de productos Steam o Valve en afiliaciones de comercios

nacionales o internacionales que no sean operadas directamente por Steam.

● Twitch en compras realizadas en la plataforma Twitch de contenido digital y con cargos procesados

por Amazon México. No participan compras de productos Twitch físicos, suscripciones o en

afiliaciones de comercios nacionales o internacionales que no sean operadas directamente por

Twitch o Amazon México.
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Condiciones de participación

1. Participan todos los clientes de BBVA en México que:

a. Han sido seleccionados por BBVA para participar y notificados por comunicación directa

por mail, mensaje de texto o notificación Push en la app BBVA.

2. Los participantes deberán contar con la App BBVA para poder activar y/o hacer uso de la versión

digital de su tarjeta de débito Visa.

3. Participan todas las tarjetas digitales de débito Visa, con la siguiente numeración inicial:

Tipo de tarjeta BIN

Débito digital 4815-16

Débito digital 4815-17

4. Sólo participan las operaciones realizadas en los comercios participantes, con las características que

se especifican en este documento.

5. El cliente calificará para recibir la bonificación cuando llegue a un gasto mínimo de $1,500 pesos

M.N. (mil quinientos pesos) con una tarjeta digital, ya sea en una sola operación o por medio de la

suma de varias operaciones durante la vigencia de la promoción. Sólo se tomarán en cuenta las

transacciones realizadas con la versión digital de la tarjeta.

6. La bonificación se realizará de manera automática a más tardar 10 de noviembre de 2022, con el

concepto BONIFICACIÓN GAMERS.

7. La bonificación se realizará en la primera tarjeta digital de débito del cliente que haya cumplido con

las condiciones requeridas durante la vigencia de la promoción.

8. Limitado a 3,331 bonificaciones. La promoción estará vigente hasta que se cumpla con el número de

clientes a bonificar, aún si esto sucede antes de que termine la fecha de la promoción.

Beneficio no válido con otras promociones otorgadas por BBVA. Solo podrás recibir el beneficio durante el

periodo de la promoción, en la tarjeta de débito indicada en la publicidad que recibiste. Compras sujetas a

revisión de fraude virtual.

Las devoluciones no participan en esta promoción. Participan todas las tarjetas de débito digitales BBVA con la

numeración inicial señalada en el punto 3 anterior.

Los productos y/o servicios adquiridos en los comercios son responsabilidad exclusiva del proveedor. BBVA

México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México no se hace responsable de la

calidad, marca, ni precios de los mismos, por lo que la relación contractual es únicamente entre el cliente que los

adquiere y el proveedor que los ofrece.
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BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México se reservan el derecho a

modificar o cancelar la promoción, previo aviso por medio de los mismos canales de comunicación.

Consulta términos y condiciones de contratación de la aplicación BBVA en

https://www.bbva.mx/personas/apps/bbva

En caso de duda o aclaración sobre la promoción ponemos a tu disposición Línea BBVA (55 5226 2663), donde

podrán asesorarte y brindarte información.

Aviso de privacidad

En cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, BBVA

México, S. A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México con domicilio en Av. Paseo de la

Reforma 510, Col. Juárez, C.P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, CDMX, informa que los datos

personales incluidos en este mensaje se tratan conforme a las finalidades del Aviso de Privacidad Integral,

puesto a su disposición en la página electrónica www.bbva.mx o en cualquiera de sus sucursales.

Lugar y fecha

Ciudad de México, a 26  de Septiembre de 2022.
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