
TÉRMINOS Y CONDICIONES 
CONCURSO CURSO AMIGOS, FINANZAS Y CONSEJOS 

 
En el presente documento están establecidos los términos y condiciones a los que estarán 
sujetos los participantes en el concurso “capacidades financieras”.  
 
La participación en el concurso implica el conocimiento y aceptación total e incondicional 
de los términos y condiciones aquí previstos. 
 
- Objetivo: Premiar a las 20 primeras personas que ingresen a 
www.unbuenvecinoloaconseja.com, se inscriban en el curso de capacidades financieras 
AMIGOS, FINANZAS Y CONSEJOS y finalicen todos los módulos del curso antes del 30 de 
noviembre de 2019. Se puede concursar solo una vez por persona. 
 
- Premios: 20 bonos de Big Pass de $30.000 cada uno. Total en bonos Big Pass: $600.000 
 
- Quiénes participan: Cualquier persona que ingrese, se inscriba, realice y finalice el Curso 
AMIGOS, FINANZAS Y CONSEJOS. 
 
- Vigencia de la promoción: Del 15 al 30 de noviembre de 2019.  
 
- Publicación de ganadores: Los ganadores serán informados a través de un mensaje de 
texto o correo electrónico donde se les indicará la logística de entrega. También serán 
publicados en la página web del Banco. 
 
- Logística de entrega de premios: Los premios serán remitidos a la oficina del Banco que 
el cliente decida. Solo se entregará el premio a la persona registrada en el Curso y 
presentando su documento de identidad. 
 
- Plazo de entrega: El plazo de entrega del premio será de máximo treinta (30) días 
calendario, contados a partir de la fecha en que se publicaron los ganadores en la página 
Web del Banco. 
 
- Plazo para reclamar el premio: El cliente tendrá 60 días calendario después de haber sido 
notificado como ganador a su correo electrónico o celular, para reclamar su regalo o 
gestionar su entrega según lo aclarado en el punto Logística de entrega de premios. Si en 
ese lapso el cliente no manifiesta su intención de recibir el regalo, lo perderá y no podrá 
reclamar posteriormente por la entrega de este. 


