Términos y condiciones campaña “Vive el fútbol con actitud Occiauto”
1.0 Participantes:
Los clientes que financien su vehículo liviano o productivo nuevo o usado con
Occiauto del Banco de Occidente, según políticas de la entidad, podrán participar
en la campaña Vive el fútbol con actitud Occiauto 2018, que estará vigente para
negocios radicados, aprobados y desembolsados desde el 20 de abril hasta el 31
de mayo de 2018 pudiendo participar por uno de los siguientes obsequios:
 Uno de los 30 televisores LED 43 SAMSUNG UN43J5200 (a nivel nacional)


Una de las 5 experiencias mundialistas (en ciudades principales)

Para participar por los obsequios antes citados, los clientes deberán cumplir con
las siguientes condiciones:
a) La operación debe haberse desembolsado por el producto Occiauto del
Banco de Occidente
b) El titular principal de la operación debe ser mayor de 18 años
c) El negocio debe ser radicado (solicitud de crédito), aprobado y
desembolsado entre el 20 de abril y 31 de mayo de 2018, término de
duración de la vigencia de la campaña
d) Aplica para créditos Occiauto de financiación con prenda sobre vehículos
livianos y productivos nuevos y usados
e) Los créditos de vehículos livianos o productivos nuevos o usados debe
haberse desembolsado con un plazo de financiación mayor o igual a 36
meses
f) El monto mínimo de financiación de la operación de Occiauto de vehículos
livianos nuevos o usados debe ser de $35.000.000 (TREINTA Y CINCO
MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE) y del monto
mínimo de financiación de la operación de Occiauto de vehículos
productivos nuevos o usados debe ser de $70.000.000 (SETENTA
MILLONES DE PESOS)
g) 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 307 70 27 opción 4-2 y desde el resto del país 01
8000 514 652 opción 4-2.

2.0 Obsequios para clientes que financien vehículos livianos nuevos o
usados:
Para clientes que hayan financiado un vehículo liviano nuevo o usado, las
cantidades totales de los obsequios por los que pueden participar son los
siguientes:






1 experiencia mundialista para clientes de Bogotá
1 experiencia mundialista para clientes de Cali
1 experiencia mundialista para clientes de Barranquilla
1 experiencia mundialista para clientes de Medellín
27 televisores Samsung

Los clientes seleccionados deben haber cumplido con las condiciones descritas en
el numeral 1.0 y adicionalmente haber obtenido la mayor cantidad de puntos de
acuerdo a la siguiente tabla:
CRITERIO
PLAZO DEL CRÉDITO: mayor o igual a 36 meses
y menor o igual a 60 meses
PLAZO DEL CRÉDITO: mayor a 60 meses

PUNTOS
20 puntos por
cada mes del
plazo
10 puntos por
cada mes del
plazo

TOMA DE SEGURO DE TRANQUILIDAD
GLOBAL (TG)

300

TOMA SEGURO VEHÍCULO CONTRA TODO
RIESGO (auto protegido - AP)

200

TOMA DE LOS DOS SEGUROS TG + AP

100

PUNTAJE CLEAR SEGÚN CENTRAL DE
RIESGO CIFIN

1 punto por cada
punto de clear

Los criterios y puntos determinados en la tabla anterior se aplicarán de la siguiente
manera:
Plazo del crédito:
Si el plazo del crédito es mayor a 60 meses, se otorgarán 10 puntos por cada mes
del plazo del total del crédito, es decir, si el plazo del crédito es de 72 meses, el
cliente obtendrá según la tabla, 720 puntos.
Si el plazo del crédito es menor o igual a 60 meses y mayor o igual a 36 meses, se
otorgarán 20 puntos por cada mes del plazo del total del crédito, es decir, si el
plazo del crédito es de 48 meses, el cliente obtendrá según la tabla, 960 puntos.
Puntos por seguros:
Tranquilidad global (TG): Este es un seguro para personas asalariadas e
independientes que cubre el crédito en caso de desempleo, incapacidad total
temporal o enfermedades graves; protege el vehículo en caso de pérdida total por
hurto o daño y a los ocupantes en caso de accidente. Por tomar este seguro el
cliente obtendrá según la tabla, 300 puntos.
Seguro de vehículo contra todo riesgo (Auto Protegido - AP): Es un seguro
emitido y respaldado por Liberty Seguros, bajo la comercialización de Delima
Marsh y ofrecido exclusivamente a los clientes del Banco de Occidente que
desean asegurar sus vehículos livianos particulares. Por tomar este seguro el
cliente obtendrá según la tabla, 200 puntos.
Toma de los dos seguros TG + AP: En caso que el cliente tome los dos seguros,
es decir, tranquilidad global (TG) y Auto Protegido (AP), este obtendrá según la
tabla, 100 puntos adicionales.
Puntaje Clear:
Por cada unidad del puntaje Clear que se registre por la Central de Riesgo CIFIN a
favor del cliente, éste obtendrá 1 punto según la tabla, es decir, si el puntaje Clear
del cliente es de 700 puntos el cliente obtendrá 700 puntos para sumar a la tabla.

3.0 Obsequios para clientes que financien vehículos productivos nuevos o
usados:
Para clientes que hayan financiado un vehículo productivo nuevo o usado, las
cantidades totales de los obsequios por los que pueden participar son los
siguientes:



1 experiencia mundialista para clientes de ciudades principales (Bogotá,
Cali, Medellín, Barranquilla)
3 televisores Samsung

Los clientes seleccionados deben haber cumplido con las condiciones descritas en
el numeral 1.0 y adicionalmente haber obtenido la mayor cantidad de puntos de
acuerdo a la siguiente tabla:
CRITERIO

PUNTOS

MONTO FINANCIACIÓN: mayor o igual a $70MM

10 puntos por
cada millón

PLAZO DEL CRÉDITO: mayor o igual a 36 meses

20 puntos por
cada mes del

y menor igual a 60 meses

plazo

PLAZO DEL CRÉDITO: mayor a 60 meses

10 puntos por
cada mes del
plazo

TOMA DE SEGURO CUOTA PROTEGIDA (CPT)

300

TOMA SEGURO VEHÍCULO CONTRA TODO
RIESGO (auto protegido - AP)

200

TOMA DE LOS DOS SEGUROS CPT + AP

100

Los criterios y puntos determinados en la tabla anterior se aplicarán de la siguiente
manera:
Plazo del crédito:
Si el plazo del crédito es mayor a 60 meses, se otorgarán 10 puntos por cada mes

del plazo del total del crédito, es decir, si el plazo del crédito es de 72 meses, el
cliente obtendrá según la tabla, 720 puntos.
Si el plazo del crédito es menor o igual a 60 meses y mayor o igual a 36 meses, se
otorgarán 20 puntos por cada mes del plazo del total del crédito, es decir, si el
plazo del crédito es de 48 meses, el cliente obtendrá según la tabla, 960 puntos.
Puntos por seguros:
Seguro Cuota Protegida (CPT): Cuota Protegida del Banco de Occidente, es un
seguro emitido por Seguros Alfa S.A. que cubre las cuotas de su crédito
temporalmente en caso de perder el empleo para los asalariados o de quedar
incapacitado si es trabajador independiente y en ambos casos cubre detección de
enfermedades graves, cáncer femenino y masculino. Por tomar este seguro el
cliente obtendrá según la tabla, 300 puntos.
Seguro de vehículo contra todo riesgo (Auto Protegido - AP): Es un seguro
emitido y respaldado por Liberty Seguros, bajo la comercialización de Delima
Marsh y ofrecido exclusivamente a los clientes del Banco de Occidente que
desean asegurar sus vehículos livianos productivos. Por tomar este seguro el
cliente obtendrá según la tabla, 200 puntos.
Toma de los dos seguros CPT + AP: En caso que el cliente tome los dos
seguros, es decir, seguro Cuota Protegida (CPT) y Auto Protegido (AP), este
obtendrá según la tabla, 100 puntos adicionales.
Puntaje Clear:
Por cada unidad del puntaje Clear que se registre por la Central de Riesgo CIFIN a
favor del cliente, éste obtendrá 1 punto según la tabla, es decir, si el puntaje Clear
del cliente es de 700 puntos el cliente obtendrá 700 puntos para sumar a la tabla.
4.0 Condiciones generales obsequios vehículos livianos y productivos
nuevos o usados:
Para determinar los ganadores de los obsequios, el Banco consultará su base de
desembolsos de Occiauto al finalizar la campaña de acuerdo a la vigencia de la
misma, aplicará los filtros correspondientes según las condiciones aquí descritas y
realizará los cálculos de los puntos según los criterios y demás condiciones
estipuladas anteriormente para establecer los treinta y cinco (35) clientes que
hayan cumplido con las mismas, teniendo en cuenta que si se llega a presentar un

empate entre dos clientes, el cliente que haya efectuado primero el desembolso de
su crédito dentro de las fechas estipuladas para la presente campaña será el
ganador.
En caso que el Ganador del concurso no pueda ser ubicado, no acepte el
obsequio, no resida en Colombia, no pueda ser contactado o no cumpla con los
requisitos del concurso, de acuerdo a los Términos y Condiciones, el Banco de
Occidente iniciará los trámites de contacto al siguiente cliente en puntaje para
asignarle el obsequio.
Los obsequios únicamente serán entregados al Titular ganador y como requisito
deberá presentar el documento de identificación original para acreditar la
identificación del ganador del concurso.
El Banco de Occidente, habiendo agotado los mecanismos para contactar los
ganadores en los dos días siguientes a la fecha de selección de ganadores, se
iniciará los trámites de contacto con el siguiente cliente con mayor puntuación.
Por tratarse de un concurso a nivel nacional, el tiempo de entrega de los
televisores depende de la ubicación, distancia y destino donde se encuentre el
ganador. Por su parte, las experiencias mundialistas se entregaran el domingo 24
de junio de 2018.
El ganador debe firmar el acta de recibido del obsequio, con número de
documento de identidad, fecha de recibido y nombre completo. En algunos casos
se tomará una foto como prueba de entrega del obsequio.
Los clientes ganadores tendrán como fecha máxima para recibir los televisores
hasta julio 11 de 2018 y las experiencias mundialistas se deben recibir el domingo
24 de junio de 2018.
Si los clientes ganadores principales no reclaman durante este periodo, los
obsequios serán reasignados a los siguientes clientes con mayor puntuación, a
excepción de las experiencias mundialistas, las cuales no serán reasignadas en
caso de que el cliente ganador principal no la reclame.

El Banco de Occidente no será responsable por la calidad del producto o servicio.
Cualquier inconveniente con el obsequio debe tramitarse con el proveedor del
producto o servicio.
La responsabilidad del Banco de Occidente culmina con la entrega del obsequio.
Los ganadores quedarán obligados a cumplir las reglas oficiales descritas en estos
términos y condiciones, y del mismo modo convienen que: El Banco de Occidente
queda autorizado para utilizar su nombre, opiniones, domicilio, fotografía y/o
imagen con fines de publicidad, y/o comercio, y/o cualquier otra finalidad en
cualquier medio de comunicación o publicidad en la actualidad o en el futuro sin
remuneración, ni permiso adicional o previa notificación más que haber aceptado
los términos y condiciones aquí descritos.
En caso de que el cliente no acepte el obsequio, no podrá redimirlo por otro
obsequio.
No habrá transferencia, cesión, redención en efectivo ni sustitución de los
obsequios o de una parte de los mismos.
Aplica únicamente para clientes residentes en Colombia, en ningún caso el
obsequio será entregado a clientes residentes fuera de Colombia ni a terceras
personas apoderados de los mismos.

5.0 Descuentos de hasta el 30% en el Seguro Todo Riesgo
(Autoprotegido):
Los clientes que hayan financiado su vehículo con Occiauto del Banco de
Occidente y adquieran conjuntamente con el mismo el seguro todo riesgo (Auto
Protegido) del vehículo en la modalidad de póliza colectiva que el Banco de
Occidente tiene con Liberty Seguros para negocios radicados y desembolsados
desde el 20 de abril al 31 de mayo de 2018, recibirán un descuento de hasta el
30% en el valor del seguro anual todo riesgo (AutoProtegido) del vehículo,
teniendo en cuenta las siguientes condiciones:







Aplica para vehículos livianos, productivos y motos.
Aplica para 0km y usados.
Aplica para modelos 2015 en adelante
Aplican todas las marcas excepto los convenios de Chevy y Nissan y
marcas chinas.
El descuento se presentará al cliente en el momento de la cotización del
seguro todo riesgo del vehículo. Se realiza la cotización con descuento y sin
descuento para que puede ser evidenciado por el cliente, por lo que se
aplicaría el porcentaje del descuento que se determine en cada caso al
valor anual del seguro todo riesgo del vehículo de ser aceptada su inclusión
a la póliza colectiva.

El descuento que se otorga por la Aseguradora Liberty Seguros, lo realizará
Delima Marsh como nuestro corredor de seguros y variará el porcentaje de
descuento en cada caso de acuerdo a la cotización que respecto al valor anual de
la misma se efectúe y que corresponda a la facturación definitiva, teniendo en
cuenta Las variables que influyen al momento de cotizar la póliza colectiva, tales
como: Zona Circulación, modelo, marca, clase vehículo, valor comercial, tipo
vehículo, servicio, entre otros.
En caso de que desee comunicarse con el Banco de Occidente para conocer más
sobre la campaña, podría hacerlo a través de la línea de atención especializada 01
8000 514 652 opción 4-2. Bogotá 307 70 27 opción 4-2.

6.0 Gift cards:
Los clientes que hayan financiado su vehículo con Occiauto del Banco de
Occidente y adquieran conjuntamente con el mismo el seguro todo riesgo (Auto
Protegido) del vehículo en la modalidad de póliza colectiva que el Banco de
Occidente tiene con Liberty Seguros para negocios radicados y desembolsados
desde el 20 de abril al 31 de mayo de 2018, recibirán un (1) bono regalo, cuyo
monto depende del rango de la prima anual sin IVA de su vehículo:



Prima anual sin IVA de $0 a $3.499.9999 se entregara una Gift card de
$39.900
Prima anual sin IVA igual o mayor a $3.500.000 se entregara una Gift card
de $210.000

Para acceder al anterior obsequio, los clientes deben cumplir las siguientes
condiciones:








Aplica para Vehículos livianos, productivos, motos y convenio Chevy.
Aplica para 0km y usados
Aplica para modelo 2015 en adelante
El obsequio se calcula con la prima anual sin IVA.
Aplican todas las marcas excepto el convenio Nissan.
La vigencia de las Gift Cards es de 1 año a partir de la fecha de expedición
En las ciudades que no hay almacén de Falabella se enviara al cliente el
regalo (gorra o camiseta) a la dirección que el indique; él envió del producto
se realizaría con el apoyo de Falabella.

