Creando Oportunidades

EFI Liga BBVA MX
Participan todas las personas físicas mayores de 18 años, radicadas en México, que cuenten con una tarjeta
de crédito de BBVA y que reciban la oferta de efectivo inmediato en canales digitales como www.bbva.mx
o app BBVA México, y que durante el periodo determinado de la promoción, realicen más operaciones
de toma de efectivos inmediatos por canal digital con un monto mínimo de $100 (cien pesos 00/10 m.n.)
Vigencia
La promoción “EFI Liga BBVA MX” tendrá vigencia del 18 al 30 de noviembre de 2019.
Cobertura
Nacional.
Dinámica
A partir del lunes 18 de noviembre de 2019, los clientes que sean invitados (acampañados) con la oferta efectivo
inmediato, deberán tomar el mayor número de efectivos inmediatos por un importe mínimo de $100 (cien
pesos 00/10 m.n.) tomados por cualquier canal digital como www.bbva.mx o app BBVA México del 18 al 30
de noviembre de 2019 y podrán ganar uno de los cuatro pases doble para asistir al partido de vuelta de la
final de la LIGA BBVA Mx, Torneo Apertura 2019.
Ganadores
Los ganadores serán los cuatro tarjetahabientes con el mayor número de efectivos inmediatos tomados.
Habrá 4 (cuatro) ganadores, que serán los que tengan el mayor número de efectivos inmediatos por un
importe mínimo de $100 (cien pesos 00/10 m.n.) tomados por cualquier canal digital como www.bbva.mx
o app BBVA México durante el periodo de promoción, del lunes 18 de noviembre de 2019 a las 00:01 horas
al sábado 30 de noviembre de 2019 a las 23:59 horas.
No podrán participar clientes que no sean invitados a esta promoción.
Cada ganador recibirá un pase doble para asistir a la final de vuelta de la Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2019.
Mecánica de participación
Podrán participar todos los clientes acampañados con la oferta de efectivo inmediato, y que la hayan tomado
por los canales digitales como www.bbva.mx o app BBVA México.
Los usuarios ganadores serán aquellos que realicen el mayor número de disposiciones de la oferta
de efectivo inmediato por los canales digitales como www.bbva.mx o app BBVA México y que cada toma
de la oferta sea por un monto mínimo de $100 (cien pesos 00/100 m.n.) durante el periodo de participación.
Al finalizar el periodo de participación se obtendrá el listado de ganadores de acuerdo al mayor número
de operaciones. Solo participarán montos mínimos de $100 (cien pesos 00/100 m.n.), que se realicen
por los canales digitales como www.bbva.mx o app BBVA México de los clientes invitados a esta promoción,
para obtener uno de los cuatro pases dobles asignados durante la dinámica.
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Los finalistas serán contactados a través del correo electrónico y vía telefónica, según los datos registrados
por el cliente, cuatro días hábiles tras el cierre del periodo de participación.
Los finalistas que reciban alguno de estos mensajes deberán enviar un correo electrónico dentro de las
siguientes 72 horas a la dirección squad.tarjetadecredito@bbva.com confirmando su asistencia e indicando
el nombre de las personas (ganador y su acompañante) que asistirán al partido.
Si los usuarios ganadores no responden el correo enviado o rechazan el premio, este se pasará al siguiente
concursante que cumpla con las condiciones de ganador.
Los detalles para recibir los boletos se enviarán por correo electrónico hasta 72 horas después de haber
confirmado asistencia al partido.
La invitación al partido es en la sede donde se juegue la final del Torneo Apertura 2019 de la Liga BBVA MX.
Premios
Se tendrá un total de 4 (cuatro) pases dobles para asistir a la final de la Liga BBVA MX del Torneo Apertura
2019 en la plaza, fecha y hora donde se juegue el partido de vuelta de la final. Incluye gastos de transportación
terrestre o aérea solo en territorio nacional, hospedaje y alimentos.
La promoción solo premiará a los ganadores con un pase doble al partido de vuelta de la Gran Final Apertura
2019 de la Liga BBVA MX. Si alguno de los ganadores radica en un estado distinto en donde se llevará a cabo
el partido de vuelta de la final de la Liga BBVA MX, Torneo Apertura 2019, BBVA asumirá los gastos de traslado,
hospedaje y comida dentro del territorio nacional (México) para llegar al estadio sede del partido de vuelta
de la final de la Liga BBVA MX.
Los premios no podrán ser transferidos ni cambiados por dinero en efectivo, en caso de que alguno de los
ganadores no pueda o no quiera asistir, perderá su participación y el premio será asignado al siguiente
participante en la lista.
Cláusulas de desempate
En caso de existir dos clientes con el mismo número de operaciones durante el periodo de participación, se
considerará como ganador aquel que haya realizado primero dichas operaciones según la fecha y hora
registrada de transacción.
Legales
La participación en la promoción “EFI Liga BBVA MX”, implica la aceptación incondicional de los presentes
términos y condiciones, así como de las decisiones que adopte BBVA sobre cualquier cuestión prevista o
no prevista y serán inapelables en todo sentido. BBVA se reserva el derecho a descalificar a cualquier persona
que ponga en riesgo la integridad y buen desarrollo de la promoción.
Casos de descalificación
En caso que alguno de los participantes no cumpla con los requisitos antes mencionados o no radique en
territorio nacional.
En caso de descalificación de un participante por cualquier motivo, BBVA conservan el derecho de poder realizar
la asignación del premio, realizando una nueva selección de los participantes o disponer de este como mejor
les parezca.
Toda decisión del organizador será inapelable, definitiva y sin posibilidad de empate. Además de que podrá
cambiar la mecánica de participación en cualquier momento.
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No podrán participar los responsables de la organización de la promoción “EFI Liga BBVA MX”, así como sus
familiares directos.
Aviso de privacidad
En cumplimiento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares,
BBVA Bancomer, S.A., con domicilio en avenida Paseo de la Reforma 510, colonia Juárez, código postal 06600,
alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México; informa que los datos personales incluidos en este mensaje se tratan
conforme a la finalidad del Aviso de Privacidad Integral, que se encuentren en la página electrónica
www.bbva.mx y en cualquiera de sus sucursales.
Contacto y responsable
Luis Orozco Ochoa
Correo electrónico: luis.orozco@bbva.com
Ciudad de México, 13 de noviembre de 2019.
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