
 

Términos   y   Condiciones  
“BBVA   Wallet   te   lleva   al   Estadio   BBVA”  

  
Participan   todas   las   personas   físicas,   mayores   de   18   años,   radicadas   en   el   área  

metropolitana   de   Monterrey,   Nuevo   León,   usuarios   de   la   aplicación   BBVA   Wallet   y   tarjeta  
digital,   que   se   inscriban   para   participar   en   la   página  
https://www.bbva.mx/personas/landings/bbvawallettelleva,   y   que   durante   el   periodo  
determinado   de   la   promoción,   realicen   más   operaciones   de   compra   por   internet.  

 
Vigencia   de   la   promoción  
La   promoción   “BBVA   Wallet   te   lleva   al   Estadio   BBVA”   tendrá   vigencia   del   28   de   octubre  

de   2019   al   10   de   noviembre   de   2019.  
 
Cobertura  
  Área   metropolitana   de   Monterrey,   Nuevo   León   
 
Dinámica  
Regístrate   en   el   sitio   https://www.bbva.mx/personas/landings/bbvawallettelleva   a   partir  

del   lunes   28   de   octubre   de   2019,   compra   con   una   tarjeta   digital   de   crédito   o   débito   de   BBVA  
Wallet   del   28   de   octubre   al   10   de   noviembre   de   2019   y   gana   un   pase   doble   para   asistir   al  
palco   BBVA   en   el   partido   de   la   LIGA   BBVA   MX   Rayados   de   Monterrey   vs   Atlas   del   sábado   23  
de   noviembre   de   2019,   en   el   Estadio   BBVA,   con   dirección   en   Pablo   Livas   2011,    La   Pastora,  
Guadalupe,    Nuevo   León,    C.P.   67140.  

 
Los   ganadores   serán   los   seis   tarjetahabientes   con   el   mayor   número   de   compras   realizadas  

con   tarjeta   de   crédito   digital   y   tarjeta   de   débito   digital   al   efectuar   compras   por   internet.   El  
registro   se   puede   realizar   desde   el   lunes   28   de   octubre   hasta   el   domingo   10   de   noviembre,   y  
participarán   todas   las   compras   que   se   realicen   durante   ese   mismo   periodo,   sin   importar   el   día  
del   registro.  

 
Habrá   6   (seis)   ganadores,   que   serán   los   que   tengan   el   mayor   número   de   compras   con  

tarjeta   digital   de   crédito   o   débito   durante   el   periodo   de   promoción,   del   lunes   28   de   octubre  
de   2019   a   las   00:01   horas   al   domingo   10   de   noviembre   de   2019   a   las   23:59   horas.  
 

No   participan   compras   realizadas   con   tarjeta   de   crédito   física   y/o   tarjeta   de   débito  
física,   ni   compras   realizadas   con   una   tarjeta   digital   usando   la   funcionalidad   contactless.  

 
Cada   ganador   recibirá   un   pase   doble   para   asistir   al   palco   BBVA   en   el   Estadio   BBVA   para  

asistir   al   partido   de   Rayados   de   Monterrey   vs   Atlas   del   sábado   23   de   noviembre   de   2019.  

 



 

Previo   al   juego,   los   ganadores   podrán   asistir   a   una   firma   de   autógrafos   el   miércoles   20   de  
noviembre   de   2019   en   el   Centro   de   entrenamiento   BBVA   El   Barrial.  

 
La   promoción   sólo   premiará   a   los   ganadores   con   un   pase   doble   para   el   palco   BBVA   del  

Estadio   BBVA,   y   un   pase   doble   para   la   firma   de   autógrafos   el   20   de   noviembre   de   2019.   Los  
premios    no   incluyen   gastos   de   transporte   o   vuelos   para   llegar   al   Estadio   BBVA   o   al   Centro  
de   entrenamiento   BBVA   El   Barrial.  

  
Mecánica   de   participación  

1. Podrán   participar   todos   los   clientes   usuarios   de   la   app   BBVA   Wallet   y   tarjetas  
digitales   que   dentro   del   periodo   de   participación   se   hayan   registrado   en   el   sitio  
https://www.bbva.mx/personas/landings/bbvawallettelleva  

2. Los   usuarios   ganadores   serán   aquellos   que   realicen   el   mayor   número   de  
operaciones   con   una   tarjeta   de   crédito   digital   y/o   una   tarjeta   de   débito   digital  
durante   el   periodo   de   participación.  

3. Al   finalizar   el   periodo   de   participación   se   obtendrá   el   listado   de   ganadores   de  
acuerdo   al   mayor   número   de   operaciones,   sin   importar   el   monto   de   las   mismas,   con  
tarjeta   digital   de   los   tarjetahabientes   registrados,   para   obtener   uno   de   los   seis  
pases   dobles   asignados   durante   la   dinámica.   Participan   todas   las   compras   que  
entren   en   las   operativas:   ecommerce,   cargo   recurrente,   card   on   file,   moto   (mail  
order   telephone   order),   interred   y   TAG.   Sólo   se   tomarán   en   cuentas   las   compras  
que   se   realicen   con   un   BIN   de   tarjeta   digital.   No   participan   las   operaciones   por  
contactless   o   pago   por   proximidad.  

4. En   caso   de   que   exista   un   empate   en   el   número   de   operaciones   realizadas   durante   el  
periodo   de   participación,   el   ganador   será   aquel   que   hubiera   realizado   primero  
dichas   compras   según   el   horario   registrado   de   las   transacciones.   

5. Los   finalistas   serán   contactados   a   través   del   correo   electrónico   registrado   en   el  
sitio   https://www.bbva.mx/personas/landings/bbvawallettelleva,   cuatro   días  
hábiles   tras   el   cierre   del   periodo   de   participación.  

6. Los   finalistas   que   reciban   alguno   de   estos   mensajes   deberán   enviar   un   correo  
electrónico   dentro   de   las   siguientes   72   horas   a   la   dirección  
ganadoresligabbva.mx@bbva.com   confirmando   su   asistencia   e   indicando   en   el   mail  
el   nombre   de   las   personas   (ganador   y   su   acompañante)   que   asistirán   al   partido.  

7. Si   los   usuarios   ganadores   no   responden   el   correo   enviado   o   rechazan   el   premio,  
este   se   trasladará   al   siguiente   concursante   que   cumpla   con   las   condiciones   de  
ganador.  

8. Los   detalles   para   recibir   los   boletos   serán   enviados   por   correo   electrónico   24   horas  
después   de   haber   confirmado   asistencia   al   partido.  

9. La   invitación   al   partido   es   en   el   Estadio   BBVA,   con   dirección   en   Pablo   Livas   2011,  
La   Pastora,    Guadalupe,    Nuevo   León,    C.P.   67140.   BBVA   Bancomer   no   cubre   gastos  
de   traslado   al   partido   ofertado.  

 



 

 
Premios  
Se   tendrá   un   total   de   6   (seis)   pases   dobles   para   asistir   al   palco   BBVA   en   el   Estadio   BBVA,  

para   el   partido    de   la   LIGA   BBVA   MX    de   Rayados   de   Monterrey   vs   Atlas,   el   sábado   23   de  
noviembre   de   2019,   de   la   Jornada    19   Torneo   Apertura   2019.  

 
Los   premios   no   podrán   ser   transferidos   ni   podrán   ser   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,   se   considerará   como  

ganador   aquel   que   haya   realizado   primero   dichas   operaciones   según   la   fecha   y   hora  
registrada   de   transacción.  

  
Responsable   de   la   promoción  
Edgar   Arturo   Montero   González  
edgar.montero@bbva.com  
  
Legales  
La   participación   en   la   promoción   “BBVA   Wallet   te   lleva   al   Estadio   BBVA”,   implica   la  

aceptación   incondicional   de   los   presentes   Términos   y   Condiciones,   así   como   de   las   decisiones  
que   adopte    BBVA   Bancomer    (en   adelante,   el   Organizador)   sobre   cualquier   cuestión   prevista  
o   no   prevista   y   serán   inapelables   en   todo   sentido.    BBVA   Bancomer    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   de   ser   mayor   de   edad,  

que   no   tenga   la   App   BBVA   Wallet   y   que   no   registre   en   el   sitio  
https://www.bbva.mx/personas/landings/bbvawallettelleva,   no   podrá   participar   en   el  
concurso.  

 
En   caso   de   descalificación   de   un   participante   por   cualquier   motivo,   el   Organizador  

conservan   el   derecho   de   poder   realizar   la   asignación   del   premio,   realizando   una   nueva  
selección   de   los   participantes   o   disponer   de   éste   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.  
 

 



 

No   podrán   participar   los   responsables   de   la   organización   de   la   promoción   “BBVA   Wallet   te  
lleva   al   Estadio   BBVA”,   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   Av.   Paseo   de   la   Reforma   510,   Col.   Juárez,  
C.P.   06600,   Delegación   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.bancomer.com   o   en  
cualquiera   de   sus   sucursales.  

 
Lugar   y   fecha  
Ciudad   de   México,   a   21   de   octubre   de   2019.  

 


