
Promoción de Ahorros Ficohsa 
#modoahorro 

Ø Vigencia 

Del 02 de junio al 03 de agosto de 2019 

Ø Descripción de la Promoción 

La promoción consiste en que los clientes de Banco Ficohsa tendrán la oportunidad de ganar de 
forma aleatoria premios al instante mediante raspables electrónicos, los cuales se otorgarán por 
los depósitos que reciban las cuentas de ahorro nuevas o existentes de personas naturales. 
Adicional a los premios al instante, los clientes que depositen los mínimos requeridos participarán 
en un sorteo final de 5 premios en efectivo de L.100, 000 cada uno.  

Ø Mecánica 

• En el mismo momento que el cliente realice el depósito, el cliente deberá de avocarse al 
personal de Ficohsa para probar su suerte con el raspable electrónico en la aplicación 
diseñada para esta promoción.  

• Participan solamente por depósitos de L 2,000 o $ 100 en cuentas de ahorro nuevas o 
existentes. 

• Por una cuenta de ahorro nueva que cumpla con el monto requerido de apertura para la 
promoción también se entregará un raspables electrónico. 

Los montos mínimos de apertura requeridos para la promoción serán los siguientes: 

• Clásica y Remesas L 2,000 o $ 100.00 

• Plus L 50,000 y $ 2,500 

• Infinite L 1, 000,000 y $ 50,000 

• Solo aplican los depósitos y aperturas de cuentas de ahorro realizados en agencias de Banco 
Ficohsa.  

• No todos los raspables contendrán premio al instante, pero si todos los clientes que depositen 
y no ganen premio al instante, participarán en el sorteo final.  

• El cliente debe de activar su raspable el mismo día y en la misma agencia donde realizó el 
depósito o apertura 

• Para activar su raspable, el cliente titular de la cuenta, deberá de digitar en la aplicación su 
número de identidad y también el número de referencia del depósito realizado. 



• Para el sorteo final se asignará un boleto electrónico por cada L 2,000 o $ 100 de incremento 
en el saldo promedio de la cuenta, tomando como referencia el 30 de mayo al 31 de junio.   

Ø Quienes participan 

Participan los clientes titulares de cuentas de ahorro Clásica, Plus, Remesas o Infinite en Lempiras 
y Dólares ya sean éstas cuentas nuevas o existentes. 

No aplican depósitos en cuenta planilla, ni depósitos por concepto de pago de planilla. 

Ø Cuantos premios 

Se entregará un total de 1,340 premios  

Ø Tipos de Premios 

A continuación se detallan los premios que serán obsequiados.   

 

*Sorteo final de 5 ganadores de L.100,000 cada uno 

 

Ø Cuantas Rifas/Sorteos se realizarán dentro de la promoción 

La promoción contará con premios aleatorios e instantáneos por los depósitos recibidos 
del público y deben cumplir con los requisitos de la promoción. Adicional a estos premios 
aleatorios se realizará (1) un sorteo al final de la promoción.  

Fecha de sorteo 15 de agosto en las oficinas de Banco Ficohsa Payaqui, tercer nivel 
3:00pm 

Detalle de Premio Cantidad Mecánica

Bonos de supermercado 250 Raspable Electrónico
Bono Diunsa 25 Raspable Electrónico
Celulares 50 Raspable Electrónico
Televisores 10 Raspable Electrónico
Entradas al cine doble 500 Raspable Electrónico
Bonos de combustible 100 Raspable Electrónico
Recarga Celular 200 Raspable Electrónico
Bono de Efectivo 200 Raspable Electrónico
Deposito en Efectivo 5 Sorteo*

TOTAL 1340



Ø Medios de Comunicación 

Prensa, radio, televisión, correo electrónico, redes sociales y cualquier otro medio que Banco 
Ficohsa considere pertinente 

Los ganadores serán publicados en redes sociales, página WEB del banco y cualquier otro 
medio que Banco Ficohsa considere pertinente.  

Ø Condiciones y Restricciones 

1. No participan colaboradores del Grupo Financiero Ficohsa. 

2. No participan clientes jurídicos. 

3. No aplican cuentas de ahorro de clientes Banca Emprendedor, ni cuentas de ahorro 
planilla. 

4. No participan depósitos realizados en Ventanillas ubicadas fuera de Agencias del Banco y 
tampoco participan depósitos realizados a través de  Autobancos de Ficohsa.  

5. Únicamente podrán participar raspando el cupón electrónico, el titular de la cuenta, no 
podrán raspar el cupón, terceros que hayan realizado el depósito 

6. En caso de ser cuenta nueva deberá ser aperturada según el monto mínimo requerido. 

7. Solo aplican los depósitos realizados en agencias de Banco Ficohsa, no aplican los 
depósitos realizados a través de transferencias ACH, transferencias internacionales, 
puntos Tengo o Autobancos. 

8. Los ganadores de la promoción en concepto de dinero en efectivo se les retendrá el 10% 
en impuesto de ganancia de capital al momento de la acreditación. Para los premios 
consistentes en servicios, productos y bienes el cliente ganador deberá firmar una 
declaración jurada dándose por enterado sobre la declaración del diez por ciento de 
ganancia capital del valor del premio y el cual libera a Banco Ficohsa de cualquier 
incumplimiento por su parte. 
 

9. Si el favorecido no acepta un premio o las condiciones de este reglamento, el premio se 
considera renunciado y extinguido en relación al favorecido y no le asistirá derecho a 
reclamo o indemnización alguna ya sea de forma parcial o total y pasara hacer propiedad 
de Banco Ficohsa quien dispondrá de este en la forma que considere pertinente. 

10. Los premios no son negociables ni pueden ser comercializados de ninguna forma, estos 
premios estarán entregados únicamente al cliente titular de la cuenta. 

11. Los premios en especie no podrán ser canjeados en su equivalente de dinero en efectivo. 



12. Para los premios de dinero en efectivo se entregará un Certificado de Efectivo redimible 
como depósito a la cuenta de ahorro participante y el cual tendrá vigencia hasta el 15 de 
agosto.    

13. Los clientes favorecidos liberan de toda responsabilidad al banco de cualquier daño sobre 
las personas o las cosas que se pudiesen ocasionar por el uso de cualquiera de los premios 
ya sea por su uso o el de terceras personas. 

14. El acto de aceptar el premio como se describe en este reglamento dará por hecho y 
consentido que los favorecidos aceptan las condiciones y limitaciones de la promoción. 

15. La responsabilidad del Banco culmina con la entrega de los premios. 

16. El banco no se hará cargo de ningún gasto incurrido por los favorecidos con los premios 
para retirar o hacer efectivos los mismos. 

17. Los ganadores podrán reclamar su premio con la presentación de la tarjeta de identidad y 
el registro tributario nacional numérico. 

18. Los participantes aceptan y autorizan al participar en esta promoción que su nombre, voz 
e imagen aparezcan en programas de televisión, publicaciones y demás medios 
publicitarios y en todo material de divulgación con fines promocionales que Ficohsa desee 
hacer durante la promoción o una vez finalizada la misma sin que ello implique la 
obligación de remunerarlos o compensarlos adicionalmente. Asimismo renuncian a 
cualquier reclamo por derechos de imagen. 

 


