
TÉRMINOS Y CONDICIONES

CAMPAÑA MUJERES

A con�nuación, se presentan los Términos y Condiciones mediante los cuales se desarrollará la Campaña 
“MUJER, � determinación crea nuevos caminos”, 

Los par�cipantes, reconocen haber leído, entendido y aceptado los presentes Términos y Condiciones, y 
se sujetarán al cumplimiento de éstos para par�cipar en la Campaña.  

La Campaña aplica para mujeres registradas con cédula de ciudadanía con sexo femenino (en adelante 
“las clientes”), que soliciten una Tarjeta de Crédito Credencial Persona Na�ral de la franquicia Visa y/o 
Mastercard y/o un crédito de vehículo entre el primero (1) de mayo y el treinta y uno (31) mayo de dos mil 
vein�dós (2022). 

A con�nuación, los beneficios aplican para los siguientes productos:
• Crédito de Vehículo – Occiauto
• Tarjeta de crédito

1. MECÁNICA
1. 1.CRÉDITO DE VEHÍCULO -OCCIAUTO: 
Par�cipantes:

Las clientes que financien su vehículo con el Crédito de Vehículo - Occiauto del Banco de Occidente, 
podrán par�cipar en la Campaña, que estará vigente para negocios aprobados entre el primero (1) de 
mayo y el treinta y uno (31) mayo de dos mil vein�dós (2022) y desembolsados hasta el quince (15) de junio 
de dos mil vein�dós (2022), por lo tanto podrá ser beneficiario del siguiente premio:

• Uno (1) de los dieciséis (16) Bonos de SPA a nivel nacional de quinientos mil pesos ($500.000). Para esto, 
Los clientes deberán cumplir con las siguientes condiciones:

a. La operación debe ser desembolsada por el producto Occiauto del Banco de Occidente
b. El ��lar principal de la operación debe ser mayor de 18 años.
c. El ��lar principal de la operación debe estar registrada con cédula de ciudadanía con sexo femenino
d. Para vehículos livianos (de uso par�cular), el negocio debe ser aprobado entre el primero (1) de mayo y 
el treinta y uno (31) mayo de dos mil vein�dós (2022), y desembolsado hasta el quince (15) de junio de dos 
mil vein�dós (2022), término de duración de la vigencia de la Campaña.
e. El monto mínimo de financiación de la operación de Occiauto de vehículos livianos nuevos o usados 
debe ser de CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE ($50.000.000)
f. Aplica para créditos Occiauto de financiación sobre vehículos livianos nuevos y usados. 
g. No aplica para vehículos híbridos y eléctricos.
h. Para conocer más información sobre la Campaña, los interesados podrán comunicarse a través de la 
línea de atención especializada del Banco de Occidente desde Bogotá 601 390 20 58  o 018000514652 a 
nivel nacional.
i. A los clientes ganadores, se les hará entrega de máximo un (1) bono de SPA, teniendo en cuenta las 
condiciones antes mencionadas.
j. El bono de SPA será entregado a los clientes ganadores dentro de los quince (15) primeros días hábiles 
del mes siguiente en que finalice la Campaña y se validará el cumplimiento de las condiciones antes 
planteadas.
k. El bono de SPA se le entregará al cliente digitalmente al correo registrado en nuestras bases y en este 
se le explicará el proceso a seguir para redimirlo. 
l. El cliente ganador tendrá un (1) mes para redimir su premio una vez, sea entregado por parte del Banco.
m. La cliente podrá hacer uso de su experiencia de SPA en las siguientes ciudades principales: Bogotá, 
Cali, Medellín y Barranquilla, a través de la cadena de Hoteles Estelar ubicados en las ciudades 
anteriormente mencionadas.
n. El bono es personal e intransferible y las clientes seleccionadas deben haber cumplido con las 
condiciones descritas en el numeral 1.1. 
o. Los clientes ganadores serán los que obtengan la mayor can�dad de puntos de acuerdo con la tabla 
del Anexo 1 de este documento teniendo en cuenta el monto, plazo y seguros.

1.2. TARJETA DE CRÉDITO 

Par�cipantes:

Las clientes que adquieran una Tarjeta de Crédito Credencial Visa o Mastercard del Banco de Occidente 
Persona Na�ral, podrán par�cipar en la Campaña, que estará vigente entre el primero (1) de mayo y el 
treinta y uno (31) mayo de dos mil vein�dós 2022. 

• Aplica para nuevas Tarjeta(s) que hayan sido aprobada(s) entre el primero (1) de mayo y el treinta y uno 
(31) mayo de dos mil vein�dós (2022) y que cumplan con la totalidad de los siguientes requisitos: 

Quienes cumplan con todos los siguientes requisitos se denominarán los “Tarjetahabientes Par�cipantes”. 

1. Tener la Tarjeta de crédito ac�va y vigente, hasta la fecha de la finalización de la presente Campaña
2. El ��lar principal de la operación debe estar registrada con cédula de ciudadanía de sexo femenino
3. La ��lar deberá ser mayor de edad (18 años). 
4. Realizar compras acumuladas iguales o superiores a doscientos mil pesos ($200.000), entre el primero 
(1) de mayo y el treinta y uno (31) mayo de dos mil vein�dós (2022) con la(s) Tarjeta(s) de Crédito Credencial. 
5. Se devolverá un Cash Back del 5% a los primeros 1.000 clientes que más fac�ración registren al 
finalizar la campaña, por un valor de hasta treinta mil pesos ($30.000) con cargo a la tarjeta de crédito 
ac�va del cliente.  
6. El cashback será cargado como una nota crédito a la tarjeta de crédito que u�lizó el cliente para la 
fac�ración dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes en que finalice la Campaña y se validará el 
cumplimiento de las condiciones antes planteadas.
7. Residir legalmente en Colombia. 
8. Únicamente acumulan para la meta las compras nacionales e internacionales realizadas durante la 
vigencia de La Campaña con la(s) Tarjeta(s) de Crédito Credencial. 
9. No par�cipan las transacciones de avances, pago de impuestos, notas de crédito o débito, intereses y/o 
comisiones cobradas por el Banco ni compra de cartera. 
10. Tarjetahabientes ��lares de Tarjeta(s) de Crédito Credencial amparadas, par�ciparán de manera 
independiente, siempre que cumplan con las condiciones de la Campaña.
11. El Tarjetahabiente en�ende que la par�cipación en La Campaña implica el expreso e íntegro 
conocimiento y aceptación de los Términos y Condiciones de este, en ese sen�do, el Tarjetahabiente 
también en�ende y acepta que en caso de no estar de acuerdo con los Términos y Condiciones en los que 
se desarrollará la Campaña, �ene el pleno derecho de no par�cipar en éste.
12. Los Tarjetahabientes podrán de forma escrita o verbal y en cualquier momento durante la vigencia de 
la campaña renunciar a par�cipar en la misma a través de cualquier oficina del Banco de Occidente a 
nivel nacional o a través de su Línea de Servicio al Cliente.
13. Los registros de par�cipación provenientes del uso no autorizado de una tarjeta perdida, robada o 
fraudulenta no son válidos.
14. El Banco de Occidente se reserva el derecho, a su exclusiva discreción, de invalidar toda par�cipación 
de cualquier cliente que el Banco considere ha tratado de manipular de forma ilícita o perjudicar la 
administración, la seguridad, la equidad o el desarrollo correcto de esta Campaña.
15. La responsabilidad del Banco de Occidente culmina una vez se realice la nota crédito a las tarjetas de 
crédito de los clientes ganadores.
16. El cliente par�cipa en la Campaña con cada una de las Tarjetas de Crédito Credencial de las que sea 
��lar y en cada una de estas deberá cumplir la meta por separado.
17. El cliente recibirá el premio como abono a la Tarjeta de Crédito Credencial en el transcurso de los 
treinta (30) días hábiles siguientes al cierre de la Campaña.
18. Beneficio no acumulable con otras promociones y/o beneficios no mencionados en esta campaña.
19. Beneficio no acumulable con otras campañas que estén ac�vas en el mismo periodo de �empo.
20. El abono del premio se verá reflejado como una transacción de na�raleza crédito en la Tarjeta de 
Crédito y no modificará en ningún caso el cupo de la tarjeta.
21. El premio no será redimible en dinero en efec�vo ni en ningún producto diferente, ni exonerará en 
ningún caso la obligación de pago de la Tarjeta de Crédito Credencial. 
22. El ganador releva de toda responsabilidad al Banco de Occidente de cualquier daño, sobre las 
personas o las cosas, que se pudiesen ocasionar con el uso del premio, ya sea por su uso o el de terceras 
personas.
23. La cliente podrá ser beneficiaria solo por una única vez por Tarjeta durante la vigencia de la Campaña.
24. La entrega del beneficio está sujeta a un límite de unidades hasta agotar una bolsa de 1.000 cupos, 
des�nada a esta campaña. Se le dará el cashback a los primeros 1.000 clientes que cumplan las 
condiciones antes descritas.  
25. En caso de empate, el abono del beneficio se realizará al cliente que primero haya cumplido con la 
fac�ración en disputa.
Nota: Todas las tarjetas em�das durante la campaña están sujetas a es�dio cred�cio y polí�cas del 
Banco de Occidente.

1.3. CONDICIONES GENERALES

• El par�cipante deberá ser cliente del Banco de Occidente S.A, es decir que debe tener alguno de los 
productos ofrecidos por Banco de Occidente. Los clientes deben tener sus productos vigentes y deberán 
estar al día en el pago de sus obligaciones con el Banco en caso de créditos.  
• Si por cualquier mo�vo o causa la Campaña no se puede llevar a cabo como se ha planeado, o porque, 
según la opinión exclusiva de Banco de Occidente podría afectar o perjudicar a la administración, el 
funcionamiento, la seguridad, la transparencia, la integridad o imagen de la Compañía, Banco de 
Occidente se reserva el derecho, a su entera discreción, de cancelar, finalizar, modificar o suspender la 
ac�vidad. 
• El Banco de Occidente se reserva el derecho, a su entera discreción, de no considerar a cualquier cliente 
que considere que esté manipulando el proceso o el funcionamiento de la ac�vidad, o que no cumpla con 
estos Términos y Condiciones. 
• Cualquier intento de alguna persona por perjudicar el funcionamiento legí�mo de esta ac�vidad o de la 
Aplicación podrá cons��ir una violación de las leyes civiles y penales, y en caso de producirse el intento, 
Banco de Occidente se reserva el derecho de solicitar indemnizaciones a dicha persona dentro de los 
límites de la ley. 
• No habrá ninguna transferencia, cesión, redención en efec�vo ni sus��ción del premio o de una parte 
de este.
• Banco de Occidente se reserva el derecho de realizar las modificaciones o anexos sobre la mecánica, 
vigencia y beneficios, siempre que estén jus�ficados, no perjudiquen a los beneficiados y sean 
comunicados debidamente. 

2. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Al aceptar par�cipar en la Campaña, el Par�cipante autoriza a Banco de Occidente S.A (responsable del 
Tratamiento) a contactarlo vía Mensaje para pedir datos de carácter personal, incluido el nombre, 
apellido, cédula, celular y dirección de correo electrónico. Los datos serán incorporados en los ficheros 
de la citada Compañía y se publicará una Publicación con el Nombre completo del ganador. 

Al brindar los datos, el Par�cipante autoriza al Banco de Occidente para u�lizar la información 
suministrada voluntariamente para el desarrollo de esta ac�vidad. En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 12 de la Ley 1581 de 2012 y demás normas que lo modifiquen, se informa al Par�cipante que, 
respecto a la información y demás datos personales suministrados en desarrollo de la Campaña, que sus 
datos no podrán ser u�lizados para fines dis�ntos de los establecidos en la Campaña. No se podrán usar 
los datos entregados para otras Campañas ni para vender u ofrecer productos del Banco de Occidente. 
Así mismo, el Par�cipante �ene derecho a:
1) Conocer, ac�alizar y rec�ficar dicha información y datos personales frente a los responsables o 
encargados de su tratamiento.
2) Solicitar prueba de la autorización otorgada al responsable del tratamiento. Para tales efectos se 
en�ende que, por el hecho de par�cipar en la Campaña, el Par�cipante está otorgando dicha 
autorización, razón por la cual la prueba aludida podrá consis�r en la acreditación de dicha 
circunstancia, a través del medio que mejor corresponda.
3) Ser informado por el responsable o el encargado del tratamiento, previa solici�d, del uso que les ha 
dado a sus datos.
4) Presentar ante la Superintendencia Financiera de Colombia quejas por infracciones a las disposiciones 
contenidas en la Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos), y demás normas que la adicionen, 
reglamenten o complementen.
5) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato cuando en el tratamiento no se respeten los 
principios, derechos y garantías de orden legal y cons��cional.

3. PROPIEDAD INTELECTUAL

Banco de Occidente es ��lar de todos los derechos de propiedad intelec�al entre los que se 
comprenden los diseños, códigos fuentes, contenidos, información, sonidos, gráficos y dibujos, así como 
también es ��lar de los derechos de Propiedad Industrial referidos a sus productos, específicamente de 
los rela�vos a las marcas registradas. Por lo anterior, si el Cliente accede a estos Términos y Condiciones, 
acepta y se obliga a no reproducir, retransm�r, distribuir, vender, publicar, divulgar, circular o 
comercializar, y en general a no disponer por cualquier medio de la información aquí contenida, total o 
parcialmente, salvo que exista autorización previa, expresa y escrita de Banco de Occidente.
Los presentes Términos y Condiciones podrán modificarse, adicionarse o renovarse cuando Banco de 
Occidente lo considere per�nente, y sin necesidad de autorización por parte del par�cipante, o por 
disposición de la ley vigente aplicable, caso en el cual se procederá a la publicación de las reformas o 
adiciones a través de las redes sociales del Banco de Occidente. El par�cipante está llamado a consultar 
los cambios y se en�ende su aceptación como requisito indispensable para con�nuar accediendo y 
usando los servicios de la ac�vidad que se desarrollará.
El par�cipante responderá ante Banco de Occidente por cualquier violación a propiedad intelec�al y 
derechos de terceros que con ocasión de su publicación en la Campaña se pudieran generar.

Al par�cipar en la ac�vidad, se da por hecho que el Par�cipante ha leído y aceptado los Términos y 
Condiciones aquí planteados.

4. CONTACTO
Si usted �ene alguna inquie�d, comentario, solici�d o pregunta relacionada con estos Términos y 
Condiciones, o las prác�cas de información de este s�o por favor comuníquese con nosotros a la Línea 
de Servicio al Cliente en Bogotá al 601 390 20 58 y a Nivel Nacional 01 8000 51 46 52.

Anexo 1. Puntaje para la selección de los ganadores

Plazo del crédito: Los clientes reciben puntos de acuerdo con el plazo del crédito. Para plazos mayores o 
iguales a 36 meses y menores o iguales a 60 meses, se le otorga 10 puntos por cada mes del plazo. Para 
plazo mayores a 60 meses, 20 puntos por cada mes del plazo.

Monto del desembolso: 5 puntos por cada $5.000.000 de desembolso.
Toma de cualquier seguro voluntario que aplique para el producto: 100 puntos por cada seguro adquirido.
El cliente ganador será el que obtenga la mayor pun�ación. En caso de un empate, se tendrá en cuenta 
la fecha de desembolso del crédito de vehículo para premiar al cliente.


