
CAMPAÑA CUENTA DE NÓMINA  
BANCO DE OCCIDENTE 

 
TERMINOS Y CONDICIONES  

 

El presente documento contiene los términos y condiciones aplicables a la campaña 

“Cuenta de Nómina” (en adelante la “Campaña”) los cuales se entienden expresamente 

aceptados por sus participantes. 

La Campaña está dirigida a todas las Personas Naturales, clientes actuales o no del 

Banco de Occidente para que se vinculen al producto Cuenta de Nómina Individual 

(Platino, Oro o Plata), (en adelante el “Producto”). Los primeros 470 clientes que se 

vinculen al producto durante la campaña ganarán uno de los 470 bonos en total ofrecidos 

para redimir en el catálogo de experiencias y/o productos de la empresa StarGroup a 

través de su página web www.premioscuentanomina.com  

Los bonos vendrán cargados con puntos otorgados por el Banco de Occidente para ser 

redimidos en el catálogo de experiencias y/o productos de StarGroup. La asignación de 

puntos se realizará por parte del Banco de Occidente y dependerá del tipo de Producto al 

que el cliente se vincule, así: 

Vinculación a Cuenta de Nómina Platino: 1.300 puntos 

Vinculación a Cuenta de Nómina Oro: 1.000 puntos 

Vinculación a Cuenta de Nómina Plata: 700 puntos 

Si el cliente desea conocer más acerca de los premios podrá acceder a 

http://premioscuentanomina.com/ a través de los siguientes códigos dependiendo del 

producto de nómina al que se va a vincular así: 

 

Tipos de Cuentas de Nómina - Campaña de Nómina 2018  

Tipo de 
Cuenta de 

Nómina 

Ingresos Salariales 
Mínimos para Apertura 

Número de 
Puntos para 

Redimir 

Usuario para 
ingresar y 

conocer más 
premios 

Contraseña para 
Ingresar y Conocer 

más Premios 

Cuenta 
Nómina 
Platino 

Mayor o igual a 
$7´812.420 COP  

1.300 Puntos demo1 111 

Cuenta 
Nómina Oro 

Desde $3´124.968 COP  
Hasta $7´812.420 COP 

1.000 Puntos demo2 222 

http://premioscuentanomina.com/


Cuenta 
Nómina 

Plata 

Desde $1´953.105 COP 
hasta $3´124.968 COP  

 
700 Puntos demo3 333 

 

La campaña aplica para clientes que se hayan vinculado al producto de forma exitosa 

durante su vigencia, la cual comprende el periodo entre el  01 de marzo al 30 de abril de 

2018. 

Para determinar los ganadores, el Banco de Occidente revisará la base de los clientes 
vinculados al Producto durante la vigencia de la Campaña tomando los primeros 470 
clientes vinculados quienes serán los ganadores. La selección de los ganadores se hará 
el 21 de mayo de 2017 y se publicarán en la página web del Banco 
http://www.bancodeoccidente.com.co/wps/portal/banco-de-occidente/bancodeoccidente/para-

personas/cuentas/cuenta-de-nomina. A partir de la fecha de publicación de los ganadores, el 
cliente tendrá hasta 90 días calendario para redimir su bono de premio, pasado este 
periodo el bono se perderá. 
 
Aplica únicamente para clientes residentes en Colombia, en ningún caso el premio será 
entregado a clientes residentes fuera de Colombia ni a terceras personas apoderados de 
los mismos. 
 
 
 
 
 
PROCEDIMIENTO PARA LA ENTREGA DEL PREMIO. 
 

 Para la redención del bono, el Banco de Occidente realizará el envío del mismo al 

correo electrónico del cliente registrado en las bases de datos del Banco; en dicho 

correo se le informará al cliente el código para acceder al premio y redimir los 

puntos en la página web de Stargroup www.premioscuentanomina.com. Una vez 

ingrese con su usuario y contraseña en el portal Web (para el primer ingreso el 

usuario y la contraseña serán el código aleatorio enviado por el Banco de 

Occidente vía correo electrónico), podrá elegir las experiencias y/o productos al 

alcance de los puntos asignados. El portal de StarGroup por seguridad le solicitará 

al cliente por primera y única vez el cambio  de la contraseña por una nueva, 

manteniéndose como usuario el código inicial enviado al correo electrónico del 

cliente. 

 

 Los clientes podrán enterarse de si resultaron ganadores o no consultando la 

página web del Banco http://www.bancodeoccidente.com.co/wps/portal/banco-de-

occidente/bancodeoccidente/para-personas/cuentas/cuenta-de-nomina y adicionalmente serán 

contactados vía correo electrónico y mensaje de texto, los cuales serán enviados 

dentro de los 10 días hábiles siguientes a la publicación de los ganadores en la 

página web. Los correos y mensajes de texto se enviarán a los datos de contacto 

que se tengan del Cliente en las bases del Banco. Si pasados 90 días a partir de la 

http://www.bancodeoccidente.com.co/wps/portal/banco-de-occidente/bancodeoccidente/para-personas/cuentas/cuenta-de-nomina
http://www.bancodeoccidente.com.co/wps/portal/banco-de-occidente/bancodeoccidente/para-personas/cuentas/cuenta-de-nomina
http://www.bancodeoccidente.com.co/wps/portal/banco-de-occidente/bancodeoccidente/para-personas/cuentas/cuenta-de-nomina
http://www.bancodeoccidente.com.co/wps/portal/banco-de-occidente/bancodeoccidente/para-personas/cuentas/cuenta-de-nomina


publicación de los ganadores en la página web mencionada anteriormente el 

cliente no ha redimido su premio lo perderá. 

 

 No habrá transferencia, cesión, redención en efectivo ni sustitución de los premios 
ni de una parte de los mismos. Los premios que escoja el cliente ganador en el 
momento de la redención de los puntos no podrá ser cambiado por otro. 

 
Condiciones adicionales para participar en la Campaña: 
 

 El Banco de Occidente se reserva el derecho de suspender o cancelar en forma 
parcial o total la Campaña por caso fortuito o fuerza mayor. 
 

 Al participar en la Campaña, los Clientes manifiestan su aceptación a los 
presentes términos y condiciones y al tratamiento de sus datos personales. Los 
cuales se encuentran descritos en el siguiente enlace: https://goo.gl/z2tsLB 
 
 

Exoneración de Responsabilidad: 
 
Los ganadores reconocen y aceptan que la responsabilidad del Banco de Occidente 

corresponde a la entrega de la clave asignada para el ingreso en el portal web de 

StarGroup vía correo electrónico en los términos previstos en el presente documento. Se 

entiende que los ganadores actúan por su propia cuenta y riesgo, por lo que exoneran al 

Banco de Occidente de cualquier perjuicio que puedan sufrir como consecuencia de las 

decisiones que tomen para cumplir con los requisitos para participar en la Campaña y/o 

redimir sus puntos en productos o experiencias en el portal web de StarGroup y que el 

Banco de Occidente estará exento de cualquier tipo de responsabilidad por daños y 

perjuicios, de toda naturaleza, causados al cliente o a terceros con ocasión de las 

afiliaciones, salvo que se pruebe ante autoridad competente que los mismos fueron 

producidos como consecuencia de una acción u omisión del Banco de Occidente. 

El Banco de Occidente no se hace responsable por la calidad de los productos o servicios 

que el cliente adquiere mediante el premio escogido. En caso de inconformidad o garantía 

sobre algún producto o servicio, el cliente ganador deberá contactarse con las líneas de 

atención al cliente del proveedor StarGroup o a través de la página web. Para la entrega 

de premios y/o experiencias aplica disponibilidad del proveedor StarGroup y/o  ubicación. 

 

En caso que el cliente desee más información de la campaña, podrá comunicarse con la 
línea de servicio al cliente del Banco de Occidente 01 8000 51 4652, en Bogotá al 307 70 
27. 
 


