
Queremos que vivas nuevos momentos.

A continuación, se presentan los términos y condiciones mediante los cuales se desarrollará la campaña “Plan 
Santa”, (en adelante “La Campaña”). Los clientes, reconocen haber leído, entendido y aceptado los presentes 
Términos y Condiciones, y se sujetarán al cumplimiento de éstos para participar en la campaña.  

La Campaña está dirigida a los clientes personas naturales del Banco de Occidente (en adelante “El cliente” o 
“Los clientes ”), que:

a. Soliciten, les aprueben y desembolsen su Crédito de Libre Inversión entre el 1 de noviembre al 30 de diciembre 
de 2022.
b. Soliciten, les aprueben y desembolsen su Crédito de Vehículo - Occiauto entre el 10 de octubre al 10 de 
noviembre de 2022.
c. Soliciten y les sea aprobado el Crédito hipotecario o leasing habitacional entre el 01 de noviembre y el 30 de 
noviembre y les sea efectivamente desembolsado hasta el 31 de diciembre de 2022.
d. Soliciten y les sea activada su Tarjeta de Crédito Credencial entre el 10 de octubre y el 10 de noviembre de 2022, 
y entre el 10 de octubre al 31 de diciembre de 2022.

Y cumplan con las condiciones especiales que se establecen a continuación, para cada uno de los productos 
mencionados. Los clientes entienden que la participación en la campaña implica el expreso e íntegro 
conocimiento y aceptación de los términos y condiciones de este, en ese sentido, el cliente también entiende y 
acepta que en caso de no estar de acuerdo con los términos y condiciones en los que se desarrollará la 
Campaña, tiene el pleno derecho de no participar en éste. Los clientes podrán de forma escrita o verbal y en 
cualquier momento durante la vigencia de la campaña renunciar a participar 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.

1. DEFINICIONES:

• Banco: el Banco de Occidente.
• Cashback: (Aplicable solo para Tarjeta de Crédito Credencial) es el reembolso que realiza el Banco de 
Occidente al Tarjetahabiente que cumpla con los términos y condiciones de la campaña, por valor máximo de 
cuarenta mil pesos colombianos $40.000 COP. 
• Obsequios tecnológicos: corresponde a (1) de los (10) siguientes objetos, los cuales serán entregados a los 10 
Participantes ganadores: 

o TV Samsung 55” UHD 4K
o Parlante BOSE Home Speaker Negro
o Computador Portátil HP 15.6” Pulgadas ef2505la – AMD Rysen 7  RAM 8GB – Disco SSD 512GB- Dorado
o Apiradora Samsung 2 en 1
o Iphone 11 128 GB
o Play station 5
o Ipad 10.9”
o TV Panasonic 43”

• Producto(s): son los siguientes productos del Banco de Occidente:
 
o Crédito de Libre inversión
o Crédito Hipotecario o Leasing Habitacional 
o Crédito de vehículo - Occiauto 
o Tarjeta de Crédito Credencial.

2. CONDICIONES GENERALES 

• Banco de Occidente se reserva el derecho de realizar las modificaciones o anexos sobre la mecánica, vigencia 
y beneficios de la campaña,
• Si por cualquier motivo 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 actividad. 
• 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 actividad, o que no cumpla con estos 
términos y condiciones. 
• Cualquier intento de alguna persona por perjudicar el funcionamiento legítimo de esta actividad o de la 
Aplicación podrá constituir 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. 
• El premio es personal e intransferible.
• No habrá ninguna transferencia, cesión, redención en efectivo ni sustitución del ninguno de los premios o de 
una parte de estos.
• Ninguno de los premios que hacen parte de la campaña serán redimibles en dinero en efectivo ni en ningún 
producto diferente, ni exonerará en ningún caso la obligación de pago su respectivo producto. 
• El cliente 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.

3. CONDICIONES ESPECIALES PARA CADA UNO DE LOS PRODUCTOS PARTICIPANTES

1.1 CRÉDITO DE LIBRE INVERSIÓN: 
Podrán participar en la campaña, los clientes que soliciten, les aprueben y desembolsen su Crédito de Libre 
Inversión del Banco de Occidente (en adelante, “C. Libre Inversión”), conforme a las políticas del banco, entre el 
primero (01) de noviembre y el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintidós (2022).
Para esto, los clientes deberán cumplir con las siguientes condiciones:
a. Ser titular del C. Libre Inversión y tener más de 18 años.
b. Que, el C. de Libre Inversión haya sido desembolsado al cliente por un valor igual o superior a los SESENTA 
MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE ($60.000.000).
c. No estar en mora en cualquiera de sus obligaciones con el Banco.
Importante (!)
• Aplica para las líneas Préstamo Personal Monoproducto, cupo de Préstamo Personal o Rotativo del Portafolio 
Cuenta Activa y Préstamo Personal Dinámico.
• Aplica para Compra de Cartera.
• Aplica a nivel nacional (Colombia).

Dinámica y premiación:
Los clientes podrán concursar por uno (1) de los diez (10) obsequios tecnológicos. 
• Los diez (10) clientes ganadores serán los que obtengan la mayor cantidad de puntos de acuerdo con la tabla 
del Anexo 1 de este documento teniendo en cuenta el monto, plazo y seguros.
• En caso de empate, se elegirá al cliente que le hubiere sido desembolsado en primer lugar el C. Libre Inversión.
• Para recibir el premio, el Banco de Occidente se comunicará mediante llamada telefónica al número de 
teléfono del cliente registrado en la entidad. Llamada en la cual el cliente ganador deberá manifestar su 
aceptación del premio.
• En caso de que la entidad no se logre comunicar mediante llamada con el cliente, la entidad enviará un correo 
electrónico, al correo electrónico registrado en el Banco de occidente, el cual deberá ser contestado por el 
cliente, manifestando su aprobación dentro de los dos (2) días calendario siguientes al envío.  
• Los Clientes ganadores tendrán la opción de escoger entre (1) de los (10) obsequios tecnológicos disponibles. 
• El orden para escoger el obsequio tecnológico se hará del cliente ganador que hubiere registrado la mayor 
puntuación al que hubiere registrado la menor puntuación entre los 10 ganadores, quedando a elección del 
cliente los obsequios tecnológicos que queden en su turno.€
• El premio será entregado a los clientes ganadores dentro de los veinte (20) primeros días hábiles del mes 
siguiente en que finalice la campaña (enero 2023), previa validación del cumplimiento de las condiciones de La 
campaña.
• El premio se enviará al domicilio del cliente a la dirección registrada en Banco de Occidente. 
• El Banco asumirá los costos de envío del premio por una única vez, si por algún motivo se debe hacer un envío 
adicional correrá por cuenta del cliente ganador.

1.2 CRÉDITO DE VEHÍCULO -OCCIAUTO:
Podrán participar en la campaña los clientes que soliciten, les aprueben y desembolsen su Crédito de vehículo - 
Occiauto del Banco de Occidente (en adelante, “C. de Vehículo”), conforme a las políticas del banco, entre el 10 
de octubre y el 10 de noviembre de 2022.
Para esto, los Clientes deberán cumplir con las siguientes condiciones:
a. Ser titular del C. de vehículo y tener más de 18 años.
b. Que, el Crédito de vehículo haya sido desembolsado al cliente por un valor igual o superior a los SESENTA 
MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE ($60.000.000).
c. En caso de que haya cotitularidad del Crédito de Vehículo, solo se entregará un premio por Crédito de Vehículo.
d. No estar en mora de cualquiera de sus obligaciones con el Banco.
Importante (!)
• Aplica para créditos Occiauto de financiación sobre vehículos nuevos y usados livianos e híbridos y eléctricos. 
• Aplica para Compra de Cartera.
• Solo aplica a nivel nacional (Colombia)

Dinámica y premiación:
Los clientes podrán concursar por uno (1) de los diez (10) obsequios tecnológicos.
• Los diez (10) clientes ganadores serán los que durante la vigencia de la campaña obtengan la mayor cantidad 
de puntos de acuerdo con la tabla del Anexo 1 de este documento teniendo en cuenta el monto, plazo y seguros.
• En caso de empate, se elegirá al cliente que le hubiere sido desembolsado en primer lugar el Crédito de 
Vehículo.
• Los clientes ganadores tendrá la opción de escoger entre (1) de los (10) obsequios tecnológicos disponibles. 
• El orden para escoger el obsequio técnológico se hará del cliente ganador que hubiere registrado la mayor 
puntuación al que hubiere registrado la menor puntuación entre los 10 ganadores, quedando a elección del 
cliente los obsequios tecnológicos que queden en su turno.
• Para recibir el premio, el Banco de Occidente se comunicará mediante llamada telefónica al número de 
teléfono del Cliente registrado en la entidad. Llamada en la cual el Cliente ganador deberá manifestar su 
aceptación del premio.
• En caso de que la entidad no se logre comunicar mediante llamada con el cliente, la entidad enviará un correo 
electrónico, al correo electrónico registrado en el Banco de occidente, el cual deberá ser contestado por el 
cliente, manifestando su aprobación dentro de los dos (2) días calendario siguientes al envío.  
• El premio será entregado por el Papá Noel del Banco de Occidente en el domicilio principal del Cliente 
registrado en la entidad. En virtud de lo anterior, la entidad asumirá estos costos de envío por una única vez. 
• Si el Cliente no acepta que el Papa Noel del Banco de Occidente le entregue el premio, se entenderá que 
renuncia al premio y facultará al Banco a entregar el premio al siguiente cliente con mayor puntuación durante 
la vigencia de la campaña.
• La entidad agendará con el cliente una cita para la entrega del premio en el domicilio del cliente. La entrega se 
programará del 15 al 17 de diciembre entre las 3 p.m. y las 7p.m. 
• La fecha y el horario de la entrega deberá confirmarse con el Banco máximo hasta el 1 de diciembre de 2022. 
Posterior al 1 de diciembre no serán agendadas las citas para entrega y el cliente perderá automáticamente la 
posibilidad de acceder al premio.
• En caso de que el cliente no pueda recibir el premio en los horarios previamente mencionados, y desee que una 
tercera persona reciba el premio en su lugar, el cliente deberá comunicarlo al correo electrónico 
amontanez@bancodeoccidente.com.co , señalando los datos de la persona que se encontrará facultada para 
recibir el premio. El premio solamente será entregado en el domicilio del cliente.
• La premiación con entrega domiciliaria del Papa Noel Banco de Occidente solo aplicará para ciudades 
principales (Cali, Barranquilla, Medellín y Bogotá). Para ciudades intermedias se enviará por la transportadora 
autorizada por la entidad.

1.3 CRÉDITO HIPOTECARIO O LEASING HABITACIONAL
Podrán participar en la campaña, los Clientes que entre el primero (1) de noviembre y el treinta (30) de noviembre 
de dos mil veintidós (2022) soliciten y les sea aprobado su Crédito Hipotecario o Leasing Habitacional del Banco 
de Occidente (en adelante, “C. Vivienda”), conforme a las políticas del banco. El Crédito de Vivienda podrá ser 
desembolsado máximo hasta el 31 de diciembre de 2022. La campaña tiene como objeto reconocer la fidelidad 
y uso del producto del Banco, en ningún momento se puede interpretar que se está promoviendo el acceso al C. 
Vivienda. Para esto, los clientes deberán cumplir con las siguientes condiciones:
1. Ser titular del Crédito de Vivienda y tener más de 18 años.
2. Que, el Crédito de Vivienda solicitado, aprobado y desembolsado corresponda a una de las siguientes 
operaciones: 
a. Crédito hipotecario: 
i. Financiación de Vivienda nueva, 
ii. Financiación de vivienda usada, 
iii. R.A.S. ( Remodelación, ampliación y subdivisón)
iv. Compra de Cartera, 
b. Leasing habitacional:
i. Financiación de vivienda nueva, 
ii. Financiación de vivienda usada, 
iii. Bien Futuro, 
iv. Financiación de Mejoras, 
v. Construcción en Lote Propio, 
vi. Cesión de Derechos.
3. En caso de que haya cotitularidad del Crédito de Vivienda, solo se entregará un premio por Crédito de 
Vivienda.
4. Que, el Crédito de Vivienda haya sido desembolsado al cliente por un valor igual o superior a los DOCIENTOS 
CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE ($250.000.000)
5. Que, el cliente hubiere adquirido las pólizas de contenidos y cuota protegida de manera conjunta con el Banco 
y que estas estén vigentes al momento de liquidar la campaña.
6. No estar en mora de sus obligaciones con el Banco 
Importante (!)
• Aplica para las líneas de crédito hipotecario y leasing habitacional
• Aplica para Compra de Cartera. 
• Aplica a nivel nacional (Colombia) 
• No aplica para el programa “Colombianos en el exterior”.

Dinámica y premiación:
Los clientes podrán concursar por uno (1) de los diez (10) obsequios tecnológicos. 
• Los diez (10) clientes ganadores serán los que obtengan la mayor cantidad de puntos de acuerdo con la tabla 
del Anexo 1 de este documento teniendo en cuenta el monto, plazo y seguros.
• En caso de empate, se elegirá al Cliente que le hubiere sido desembolsado en primer lugar el C. Vivienda.
• Los Clientes ganadores tendrá la opción de escoger entre (1) de los (10) Obsequios Tecnológicos disponibles. 
• El orden para escoger el Obsequio Tecnológico se hará del Cliente ganador que hubiere registrado la mayor 
puntuación al que hubiere registrado la menor puntuación, entre los ganadores quedando a elección del Cliente 
los obsequios tecnológicos que queden en su turno.
• El premio será entregado a los Clientes ganadores dentro de los veinte (20) primeros días hábiles del mes 
siguiente en que finalice la Campaña (enero 2023), previa validación del cumplimiento de las condiciones de La 
Campaña.
• El premio se enviará al domicilio del Cliente a la dirección registrada en Banco de Occidente. 
• El Banco asumirá los costos de envío del premio por una única vez, si por algún motivo se debe hacer un envío 
adicional correrá por cuenta del Cliente ganador.

1.4 TARJETAS CRÉDITO CREDENCIAL 
Los clientes que soliciten y les sea activada su Tarjeta de Crédito Credencial Visa o Mastercard del Banco de 
Occidente entre el 10 de octubre y el 10 de noviembre de 2022, y entre el 10 de octubre al 31 de diciembre de 2022, 
podrán participar por los siguientes premios:
• Uno (1) de los diez (10) objetos tecnológicos.
• Cashback hasta por $40.000 pesos, moneda legal corriente. 
Siempre que cumplan con los términos y condiciones que se mencionan para cada uno de los premios.

1.4.1 PREMIACIÓN CASHBACK 
Participarán los clientes que, entre el diez (10) de octubre y el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintidós 
(2022) soliciten, se les apruebe y se les active una de las Tarjetas de Crédito Credencial Visa o Mastercard del 
Banco de Occidente (en adelante, “Tarjeta de Crédito Credencial”) con un cupo mínimo de quinientos mil pesos 
($500.000 COP).
Para esto, los clientes deberán cumplir con las siguientes condiciones:
• Ser titular de la Tarjeta de Crédito Credencial y ser mayor de edad (18 años).
• Realizar compras acumuladas iguales o superiores a doscientos cincuenta mil pesos moneda legal corriente 
($250.000), durante el mes vigente de la campaña con la(s) Tarjeta(s) de Crédito Credencial. 
- Solo se tendrán en cuenta las transacciones realizadas durante el mes vigente de la campaña.
- 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.
• Tener su Tarjeta de Crédito Credencial activa en el momento en el que se finalice la campaña.
• No estar en mora con ninguno de sus productos con el Banco de Occidente.
• Residir legalmente en Colombia.
(!) Importante
• El cliente participa en la campaña con cada una de las Tarjeta de Crédito Credencial de las que sea titular y 
hubieren sido activadas en la vigencia de la campaña. En caso de que le sea activada más de una tarjeta durante 
la vigencia de la campaña, participará con cada una, cumpliendo para cada Tarjeta de Crédito Credencial, los 
términos y condiciones de la campaña, por separado.
• Clientes titulares de Tarjeta(s) de Crédito Credencial amparadas, participarán de manera independiente, 
siempre que cumplan con las condiciones de la campaña.
• No participan las transacciones de avances, pago de impuestos, notas de crédito o débito, intereses y/o 
comisiones cobradas por el Banco ni compra de cartera. 
• Los registros de participación provenientes del uso no autorizado de una tarjeta perdida, robada o fraudulenta 
no son válidos.
• Todas las tarjetas emitidas durante la campaña están sujetas a estudio crediticio y políticas del Banco de 
Occidente.

Dinámica y premiación: 
Para efectos de la entrega del Cashback, se realizará la liquidación de los ganadores de manera mensual 
(octubre, noviembre y diciembre) por lo tanto, las siguientes condiciones aplican para el mes vigente de la 
aprobación, activación y facturación del plástico. 
• El día 15 de cada mes (noviembre, diciembre del 2022 y enero del 2023) se notificará a los Clientes ganadores 
de la campaña mediante correo electrónico autorizado del Banco de Occidente. EL correo electrónico de 
notificación será enviado a la dirección electrónica (e-mail) registrada por el Cliente ante El Banco de Occidente.
• Se devolverá un Cash Back del 5% a los primeros 250 Clientes que más facturación registren al cierre del mes 
vigente de la campaña, por un valor de hasta cuarenta mil pesos moneda legal corriente ($40.000 COP) con 
cargo a la tarjeta de crédito activa del cliente.  
• El Cashback será cargado como una nota crédito a la tarjeta de crédito que utilizó el Cliente para la 
facturación dentro de los treinta (30) días hábiles del mes siguiente a la vigencia de la Campaña y se validará el 
cumplimiento de las condiciones antes planteadas
• La responsabilidad del Banco de Occidente culmina una vez se realice la nota crédito a las tarjetas de crédito 
de los clientes ganadores.
• Beneficio no acumulable con otras campañas y/o beneficios que estén activas en el mismo periodo de tiempo.
• El abono del premio se verá reflejado como una transacción de naturaleza crédito en la Tarjeta de Crédito y no 
modificará en ningún caso el cupo de la tarjeta.
• El cliente podrá ser beneficiario solo por una única vez por Tarjeta durante la vigencia de la campaña.
• La entrega del premio está sujeta a un límite de unidades hasta agotar una bolsa de 250 cupos mensuales, 
destinada a esta campaña. Se le dará el Cashback a los primeros 250 clientes por mes (octubre, noviembre y 
diciembre del dos mil veintidós 2022) que cumplan las condiciones antes descritas.  
• En caso de empate, el abono del beneficio se realizará al Cliente que primero haya cumplido con la facturación 
en disputa.

1.4.2 PREMIACIÓN OBJETOS TECNOLÓGICOS 
Podrán participar todos los clientes que, entre diez (10) octubre al diez (10) de noviembre de dos mil veintidós 
(2022), soliciten, se les apruebe y se les active una de las Tarjetas de Crédito Credencial Visa o Mastercard del 
Banco de Occidente (en adelante, “Tarjeta de Crédito Credencial”) con un cupo mínimo de quinientos mil pesos 
($500.000 COP).
Para esto, los clientes deberán cumplir con las siguientes condiciones:
• Tener la Tarjeta de crédito activa y vigente, desde el (10) de octubre al (10) de noviembre de dos mil veintidós 
(2022)
• Hacer uso del cupo igual o superior a quinientos mil pesos moneda legal corriente ($500.000), entre el diez (10) 
octubre al diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022) con la(s) T.C. Credencial.
- Se tendrán en cuenta las transacciones realizadas desde el 10 octubre al diez (10) de noviembre de dos mil 
veintidós (2022).
- Únicamente acumulan para la meta las compras nacionales e internacionales realizadas durante la vigencia de 
La Campaña con la(s) Tarjeta de Crédito Credencial. 
• El titular deberá ser mayor de edad (18 años). 
• No estar en mora con ninguno de sus productos con el Banco de Occidente.
• Residir legalmente en Colombia.
(!) Importante
• El cliente participa en la campaña con cada una de las Tarjeta de Crédito Credencial de las que sea titular y en 
cada una de estas deberá cumplir la meta por separado.
• Los clientes titulares de Tarjeta de Crédito Credencial amparadas, participarán de manera independiente, 
siempre que cumplan con las condiciones de la campaña.
• El cliente podrá ser beneficiario solo por una única vez por Tarjeta de Crédito Credencial durante la vigencia de 
la campaña.
• No participan las transacciones de avances, pago de impuestos, notas de crédito o débito, intereses y/o 
comisiones cobradas por el Banco ni compra de cartera. 
• Los registros de participación provenientes del uso no autorizado de una tarjeta perdida, robada o fraudulenta 
no son válidos.
• Todas las tarjetas emitidas durante la campaña están sujetas a estudio crediticio y políticas del Banco de 
Occidente.

Dinámica y premiación:
Los clientes podrán concursar por uno (1) de los diez (10) siguientes obsequios tecnológicos. 
• Los diez (10) clientes ganadores serán los que entre el 10 de octubre y el 10 de noviembre de 2022 obtengan la 
mayor cantidad de puntos de acuerdo con la tabla del Anexo 1 de este documento teniendo en cuenta el monto, 
plazo y seguros.
• En caso de empate, se elegirá al cliente que le hubiere activado su Tarjeta de Crédito Credencial primero.
• Los clientes ganadores tendrán la opción de escoger entre (1) de los (10) obsequios tecnológicos disponibles. 
• El orden para escoger el obsequio técnológico se hará del cliente ganador que hubiere registrado la mayor 
puntuación al que hubiere registrado la menor puntuación, quedando a elección del cliente los obsequios 
tecnológicos que queden en su turno.
• Para recibir el premio, el Banco de Occidente se comunicará mediante llamada telefónica al número de 
teléfono del cliente registrado en la entidad. Llamada en la cual el cliente ganador deberá manifestar su 
aceptación del premio.
• En caso de que la entidad no se logre comunicar mediante llamada con el cliente, la entidad enviará un correo 
electrónico, al correo electrónico registrado en el Banco de occidente, el cual deberá ser contestado por el 
cliente, manifestando su aprobación dentro de los dos (2) días calendario siguientes al envío.  
• El premio será entregado por el Papá Noel del Banco de Occidente en el domicilio principal del cliente 
registrado en la entidad. En virtud de lo anterior, la entidad asumirá estos costos de envío.
• Si el cliente no acepta que el Papa Noel del Banco de Occidente le entregue el premio, se entenderá que 
renuncia al premio y facultará al Banco a entregar el premio al siguiente cliente con mayor puntuación durante 
la vigencia de la campaña.
• La entidad agendará con el Cliente una cita para la entrega del premio en el domicilio del cliente. La entrega se 
programará del 15 al 17 de diciembre entre las 3 p.m. y las 7p.m. 
• La fecha y el horario de la entrega deberá confirmarse con el Banco máximo hasta el 1 de diciembre de 2022. 
Posterior al 1 de diciembre no serán agendadas las citas para entrega y el cliente perderá automáticamente la 
posibilidad de acceder al premio.
• En caso de que el cliente no pueda recibir el premio en los horarios previamente mencionados, y desee que una 
tercera persona reciba el premio en su lugar, el cliente deberá comunicarlo al correo electrónico 
amontanez@bancodeoccidente.com.co , señalando los datos de la persona que se encontrará facultada para 
recibir el premio. El premio solamente será entregado en el domicilio del cliente.
• La premiación con entrega domiciliaria del Papa Noel Banco de Occidente solo aplicará para ciudades 
principales (Cali, Barranquilla, Medellín y Bogotá). Para ciudades intermedias se enviará el obsequio por la 
transportadora autorizada por el Banco.

4. POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL
Al aceptar participar en la Campaña, el cliente autoriza a Banco de Occidente S.A (responsable del tratamiento) 
a contactarlo vía mensaje y llamada, 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 cliente autoriza al 
Banco de Occidente para utilizar la información suministrada voluntariamente para el desarrollo de esta 
actividad. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 1581 de 2012 y demás normas que lo 
modifiquen, se informa al Participante que, respecto a la información y demás datos personales suministrados en 
desarrollo de la campaña, que sus datos no podrán ser utilizados para fines distintos 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 cliente tiene derecho a:
1) Conocer, actualizar y rectificar 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 entiende que, 
por el hecho de participar en la campaña, el Participante está otorgando dicha autorización, razón por la cual la 
prueba aludida podrá consistir 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 solicitud, 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 constitucional.

5. PROPIEDAD INTELECTUAL
Banco de Occidente es titular de todos los derechos de propiedad intelectual entre los que se comprenden los 
diseños, códigos fuentes, contenidos, información, sonidos, gráficos y dibujos, así como también es titular de los 
derechos de propiedad industrial referidos a sus productos, específicamente de los relativos a las marcas 
registradas. Por lo anterior, si el cliente accede a estos términos y condiciones, acepta y se obliga a no reproducir, 
retransmitir, 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 pertinente, y sin necesidad de autorización por parte del 
participante, 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 cliente está llamado a consultar 
los cambios y se entiende su aceptación como requisito indispensable para continuar accediendo y usando los 
servicios de la actividad que se desarrollará. El cliente responderá ante Banco de Occidente por cualquier 
violación a propiedad intelectual y derechos de terceros que con ocasión de su publicación en la Campaña se 
pudieran generar. Al participar en la actividad, se da por hecho que el cliente ha leído y aceptado los términos y 
condiciones aquí planteados.

6. CONTACTO
Si usted tiene alguna inquietud, comentario, solicitud o pregunta relacionada con estos términos y condiciones, 
o las prácticas de información de este sitio por favor comuníquese con nosotros a la línea de servicio al cliente 
en Bogotá al (601) 390 2058 y a Nivel Nacional 01 8000 51 4652.

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Productos  Monto  Plazo  Seguros 

voluntarios  

Libre inversión   

 

 

 

 

 

10 puntos por 
millón 

desembolsado  

10 puntos por cada mes 
de plazo  

 

 

 

 

 

 

100 puntos por 
cada seguro 

voluntario  

 

 

 

Vehículos  

- Para plazos menores o 
iguales a 60 meses, se 
le otorga 10  puntos por 
cada mes de plazo . 
- Para plazo mayores a 
60 meses,  20 puntos por 
cada mes de plazo . 

 

 

Vivienda  

- Para plazos m enor es o 

igual es a 120 meses , se 
le otor gará  1 0 punto s 

por cada mes del 
plazo.  

- Para plazos m ayor e s a 
120 meses , se le 

otorgará  20 puntos por 
cada mes del plazo.  

 

Productos  Uso del Cupo  Activación  

Tarjeta  de 

Crédito  

10 puntos por 

utilización del 
cupo por cada 

$500.000 
colombianos  

10 puntos por la 

activación de la tarjeta  

El cliente ganador será el que obtenga la mayor puntuación. En caso de un empate, se deberá consultar 
en las condiciones especiales establecidas en la campaña para cada producto. 


