
	TÉRMINOS	Y	CONDICIONES	
	
	

	
	
I.-	DATOS	GENERALES	DE	LA	PROMOCIÓN	
	
Responsable																																																																																														 Nombre		
Banco	Azteca	S.A.,	Institución	de	Banca	Múltiple	 Bóveda	Millonaria		
		 		

Objeto	 Participa	

Incentivar	a	los	clientes	a	realizar	incrementos	de	saldo	a	sus	cuentas	
Guardadito,	Guardadito	Cheques,	Guardadito	Digital,	Débito	Negocio	
y	Débito	Azteca	o	bien	 realizar	 la	apertura	de	alguna	de	 las	 cuentas	
antes	 mencionadas,	 a	 través	 de	 la	 participación	 en	 la	 presente	
promoción	 que	 les	 dará	 la	 oportunidad	 de	 ganar	 alguno	 de	 los	
premios	o	regalos	destinados.	

Guardadito1	
Guardadito	Digital2	
Guardadito	Cheques3	
Débito	Azteca4	
Débito	Negocio5	
	
	

		 	
		 		

Vigencia		 Cobertura	Geográfica	
	Del	28	de	septiembre	2020	al	23	de	diciembre	2020	 Nacional	
		 		

Permiso	SEGOB	 Bolsa	destinada	

DGRTC/1241/2020	 	

El	cliente	podrá	recibir	los	siguientes	premios:		

• Un	 Boleto	 electrónico	 para	 concursas	 en	 la	 Bóveda	
Millonaria	de	Guardadito	

	

Regalos	adicionales		

• Seguro	COVID6	

• Monedero	Neto	

• Descuentos	Elektra	

• Boleto	adicional	para	participar	en	la	Bóveda	
Millonaria	

• Descuentos	en	KFC	y	Vips	

• Monedero	Chedraui	

	

à	Bolsa	destinada	para	concursar	en	 la	Bóveda	Millonaria	de	
$11,000,000	(Once	millones	de	pesos	00/100	M.N.)	

àBolsa	 destinada	 para	 los	 regalos	 adicionales	 de	
$3,600,000(Tres	millones	seiscientos	mil	pesos	00/100	M.N.)	



	

	

	

	
	
	
II.-	CONDICIONES	Y	MECÁNICA		
	
La	presente	campaña	se	encuentra	dirigida	a	los	clientes	que	tengan	una	cuenta	de	los	productos	
participantes	de	Banco	Azteca,	y	que	incrementen	su	saldo	por	un	monto	igual	o	mayor	a	$1,000.00	(Mil	
pesos	00/100	M.N.)	y	mantengan	el	saldo	más	el	incremento	en	su	cuenta	durante	un	plazo	mínimo	de	10	
días	naturales.	
	
A.	REQUISITOS	DE	PARTICIPACIÓN.	
	
1.-	Para	clientes	nuevos:		
*		La	apertura	de	alguno	de	los	productos	participantes		
*	Mantener	el	saldo	o	incrementar	el	mismo	por	10	días	naturales.		
Deberán	contratar	una	cuenta	de	alguno	de	los	productos	participantes	con	un	monto	igual	o	mayor	a	
$1,000	(Mil	pesos	00/100	M.N)		y	mantener	dicho	saldo	en	su	cuenta	durante	10	días.	
2.-	Para	clientes	existentes:	deberán	contar	con	alguna	cuenta	de	los	productos	participantes	activa	e	
incrementar	el	saldo	de	la	cuenta	por	un	monto	igual	o	mayor	a	$1,000	(Mil	pesos	00/100	M.N.)	y	mantenga	
el	saldo	más	el	incremento	en	la	cuenta	durante	10	días	naturales.			
3.-Contar	con	el	servicio	de	la	App	de	la	Banca	Móvil7	de	Banco	Azteca.	
	
B.	CONDICIONES	DE	PARTICIPACIÓN.	
	

• Tener	contratado	el	servicio	de	Banca	Móvil7,	descargar	la	App,	misma	que	deberá	estar	activa	
dentro	de	la	vigencia	de	la	presente	campaña.	De	no	contar	con	dicho	servicio,	podrán	realizar	la	
contratación	en	cualquier	sucursal	o	de	manera	remota	durante	la	vigencia	de	la	promoción	y	
descargar	la	App	de	Banco	Azteca	Móvil.		

• Registrar,	o	en	su	caso	actualizar	los	datos	completos	del	cliente	en	sucursal:	Nombre	completo	y	
número	de	teléfono	móvil.		

• Durante	la	vigencia	de	la	promoción,	los	clientes	deberán	realizar	incremento	de	saldo	por	la	
cantidad	igual	o	mayor	a	$1,000	(Mil	pesos	00/100	M.N.)	a	su(s)	cuenta(s)	participante(s),	mismos	
que	deberán	mantenerse	por	un	plazo	mínimo	de	10	días	naturales.		

• 	
 

III.	MECÁNICA	
	
1.-	Premio	de	un	Boleto	para	participar	en	la	Bóveda	Millonaria	hasta	por	$1,000,000.00	(Un	
millón	de	pesos	00/100	M.N).			
	

	
• Los	clientes	nuevos	o	ya	existentes	deberán	durante	la	vigencia	de	la	promoción,	incrementar	

su	saldo	a	través	de	la	app	(SPEI	o	TEF),	en	ventanilla	o	por	 la	banca	electrónica	(SPEI	o	TEF),	
por	un	monto	igual	o	mayor	a	$1,000.00	(Mil	pesos	00/100	M.N.)	y	mantener	dicho	saldo	más	
el	aumento	por	un	plazo	de	10	días	naturales.	Se	generará	un	boleto	electrónico	para	participar	
en	la	Bóveda	Millonaria.				



• Cada	 semana	 en	 el	 programa	 “Ventaneando”	 daremos	 la	 oportunidad	 a	 un	 Cliente	 de	
participar	para	ganar	hasta	$1,000,000(Un	millón	de	pesos	00/100	M.N.).	

• En	el	foro	de	“Ventaneando”	habrá	una	alberca	gigante	con	los	boletos	electrónicos	de	todos	
los	Clientes	que	tendrán	la	oportunidad	de	participar	y	que	cumplieron	con	los	requisitos	de	la	
mecánica	de	la	Campaña	

• En	presencia	de	un	Supervisor	de	Gobernación,	uno	de	los	conductores	del	programa	obtendrá	
un	boleto	electrónico	de	un	participante	de	manera	aleatoria.	

• El	conductor	realizará	una	llamada	(hasta	tres	intentos)	al	participante	seleccionado	al	número	
de	 contacto	 registrado,	 el	 conductor	 solamente	 tendrá	 tres	 oportunidades	 para	 contactar	 al	
cliente,	contemplando	como	intentos	incluso	los	desvíos	de	llamada	a	Buzón	de	voz.	
	

Elección	de	cajas	de	seguridad	

• Una	 vez	 que	 se	 tenga	 en	 línea	 al	 cliente,	 en	 el	 foro	 habrá	 una	 simulación	 de	 11	 cajas	 de	
seguridad,	marcadas	con	los	números	del	1	al	11.	

• El	Cliente	deberá	seleccionar	una	de	las	cajas	de	seguridad	con	el	número	que	decida.	
• Todas	 las	 cajas	 de	 seguridad	 tendrán	 al	 reverso	 una	 simulación	 de	 un	 lingote	 de	 oro	 con	 el	

monto	de	su	premio.	Los	premios	que	se	asignarán	son	en	efectivo	y	los	montos	otorgado	van	
desde	 los	 $10,000	 (Diez	 Mil	 pesos	 00/100	 M.N.)	 hasta	 los	 $25,000	 (Veinticinco	 mil	 pesos	
00/100	M.N.).	
	

Combinación	de	Bóveda	Millonaria	

• Una	 vez	 que	 se	 conoce	 el	monto	obtenido	 en	 la	 caja	 de	 seguridad,	 el	 participante	 tendrá	 la	
oportunidad	de	crecer	su	premio	buscando	 la	combinación	ganadora	de	 la	Bóveda	Millonaria	
para	ganar	hasta	$1,000,000	pesos	 (Un	millón	de	pesos),	habrá	un	panel	de	 tres	anillos	que	
simularán	una	cerradura	de	combinación,	este	se	numerará	del	0	al	9.	

• El	 participante	 deberá	 elegir	 un	 digito	 del	 0	 al	 9	 por	 cada	 anillo,	 buscando	 la	 combinación	
ganadora.		

• La	combinación	ganadora	es:	tener	en	cada	uno	de	los	anillos	el	logo	de	la	Bóveda	Millonaria.		
• Si	el	participante	logra	encontrar	la	combinación	ganadora	de	la	cerradura	con	los	3	logotipos	

que	hacen	referencia	a	la	Bóveda	Millonaria,	ganará	el	$1,000,000	(Un	millón	de	pesos	00/100	
M.N	

• Adicional	a	los	Logotipos,	habrá	dinero	en	efectivo	o	bien	multiplicadores	que	le	permitirán	al	
participante	incrementar	lo	que	hayan	ganado	en	la	primera	Fase	del	Concurso.	

• Si	 el	 participante	 solo	 encuentra	 uno	 o	 dos	 logotipos	 de	 la	 Bóveda	Millonaria,	 no	 ganará	 la	
cantidad	 de	 $1,000,000	 (Un	 millón	 de	 pesos	 00/100	 M.N.),	 sin	 embargo,	 el	 cliente	 podrá	
llevarse	 lo	que	consiguió	en	 la	primera	etapa	y	 lo	que	se	acumule,	dependiendo	de	 lo	que	el	
participante	destape	en	cualquiera	de	los	anillos	(centenas,	decenas	o	unidades).	

• Los	anillos	podrán	contener	los	siguientes	premios:	
a) En	las	centenas	(primer	anillo)	pueden	ser	multiplicadores	x2	o	x3	(Se	tienen	en	total	

10	 distribuidos	 de	 manera	 aleatoria	 en	 cada	 concurso),	 es	 preciso	 señalar	 que	 la	
multiplicación	solo	aplicará	para	la	cantidad	inmediata	anterior	obtenida	en	el	lingote.	
Ejemplo:	 Si	 el	 cliente	 destapó	 en	 el	 lingote	 $15,000(Quince	Mil	 pesos	 00/100	M.N.)	
con	el	multiplicador	por	2	se	estaría	llevando	$30,000	(Treinta	Mil	pesos	00/100	M.N.)	
más	lo	acumulado	en	efectivo	en	los	anillos	de	las	decenas	y	las	unidades.	

b) En	las	decenas	(segundo	anillo)	se	podrá	obtener	dinero	en	efectivo,	que	va	desde	los	
$5,000	 (Cinco	Mil	 pesos	 00/100	M.N.).	 hasta	 los	 $20,000	 (Veinte	Mil	 pesos	 00/100	
M.N.),	 es	 preciso	 señalar	 que	 esta	 cantidad	 solo	 se	 sumará	 a	 la	 cantidad	 total.	 No	
aplica	multiplicación		



c) En	las	unidades	(tercer	anillo)	se	podrá	obtener	dinero	en	efectivo,	que	va	desde	los	
$3,000(Tres	Mil	pesos	00/100	M.N.)	hasta	 los	$5,000	(Cinco	Mil	pesos	00/100	M.N.).	
es	 preciso	 señalar	 que	 esta	 cantidad	 solo	 se	 sumará	 a	 la	 cantidad	 total.	 No	 aplica	
multiplicación		

d) En	 los	 concursos	 de	 los	 lunes,	 los	 aros	 tendrán	9	 espacios	 con	 los	multiplicadores	 y	
dinero	en	efectivo	en	 cada	uno	de	ellos	 (centenas,	 decenas	 y	unidades)	 y	 1	espacio	
con	el	logo	de	la	Bóveda	Millonaria	de	Guardadito.	
	

• Ya	para	finalizar	la	llamada	el	Cliente	deberá	contestar	una	sencilla	pregunta	relacionada	a	los	
productos	de	Banco	Azteca,	para	poder	llevarse	todo	lo	acumulado.	

	
MECANICA	 DE	 SELECCIÓN	 Y	 PARTICIPACIÓN	 EN	 FORO	 DE	 TELEVISIÓN	 DE	 LA	 BOLVEDA	
MILLONARIA		

	
Los	boletos	electrónicos	que	los	clientes	acumulen	serán	concentrados	en	una	base	de	datos	y	
en	 las	 siguientes	 fechas,	 de	 acuerdo	 al	 número	 de	 Concurso	 que	 se	 establece	 en	 el	 cuadro	
anexo,	se	realizará	el	proceso	de	selección	de	 los	clientes	participantes	para	el	concurso	por	
televisión:	
	
a.-	

	
	
	

b.	En	presencia	de	un	supervisor	de	 la	SEGOB	y	mediante	un	sistema	aleatorio,	se	procederá	a	 la	
selección	de	los	clientes	posibles	ganadores	a	través	de	la	base	de	datos	para	contactarlos.	

	
c.En	presencia	del	 supervisor	 se	hará	una	 llamada	 telefónica	al	 cliente,	donde	 se	 le	 realizará	una	
sencilla	pregunta	 relacionada	 con	 los	productos	de	Banco	Azteca,	de	 contestar	 correctamente,	 el	
cliente	 participará	 por	 $1,000.000	 (Mil	 pesos	 00/100	 M.N.)	 en	 el	 programa	 de	 televisión	 de	 Tv	
Azteca,	Ventaneado,	que	se	trasmitirá	ese	mismo	día,	por	Televisión	Azteca.	
	
d.	En	caso	de	que	el	participante	seleccionado	no	conteste	correctamente	la	pregunta	(solo	podrá	
realizar	 3	 intentos	 para	 contestar	 correctamente),	 o	 bien,	 si	 no	 respondela	 llamada	 realizada	 al	
tercer	intento	de	contacto,	se	elegirá	y	contactará	a	otro	cliente	de	la	base	de	datos.	Ésta	mecánica	
se	realizará	hasta	obtener	a	los	20	participantes	de	la	promoción	uno	por		cada	fecha	estipulada.	
	



e.	Al	participante	seleccionado	se	le	realizará	una	segunda	llamada	telefónica	en	vivo	desde	el	Foro	
de	Televisión	Azteca,	Ventaneando,	en	donde	unos	de	los	conductores	del	programa,	le	informará	
la	mecánica	para	participar	en	la	Bóveda	Millonaria.					
	

	 Lugar	para	efectuar	la	selección	de	ganadores	de	los	premios.	
	

La	 selección	 de	 participantes	 se	 realizará	 en	 presencia	 de	 un	 supervisor	 de	 la	 Secretaría	 de	
Gobernación,	 en	 las	 oficinas	 de	 Tv	 Azteca	 ubicadas	 en	 Periférico	 Sur	 #4121,	 Col.	 Fuentes	 del	
Pedregal,	Tlalpan,	México	D.F.	C.P.	14140.	

	
2.-		REGALOS	ADICIONALES:	
	

• Una	vez	que	el	cliente	cumpla	con	las	condiciones	anteriormente	señaladas,	por	cada	depósito	y/o	
transferencia	 realizada	 por	 la	 cantidad	 igual	 o	 mayor	 a	 $1,000.00	 (Mil	 pesos	 M.N.)	 el	 cliente	
obtendrá	un	regalo	adicional,	mismos	que	consisten	en:	
	

Ø Seguro	Covid6	,	limitado	a	10,000	seguros	o	hasta	agotar	existencias.	
o Solamente	aplica	para	mayores	de	edad,	de	18	hasta	los	65	años		
o S.A	Vida:	$1,000(Mil	pesos	00/100	M.N.)	
o S.A.	Fallecimiento	COVID:	$4,000(Cuatro	mil	pesos	00/100	M.N.)	
o Hospitalización	COVID:	$5,000	(Cinco	mil	pesos	00/100	M.N.)	

Ø Monedero	Neto,	por	un	monto	de	$200.00	M.N.	(doscientos	pesos	00/100	M.N.)	
o Limitado	a	10,000	monederos	durante	la	vigencia	de	la	promoción	o	hasta	agotar	

existencias.	
Ø Monedero	Chedraui,	por	un	monto	de	$100.00	M.N.	(Cien	pesos	00/100	M.N.)	

o Limitado	a	5,000	monederos	durante	 la	vigencia	de	 la	promoción	o	hasta	agotar	
existencias.	

Ø Descuentos	en	KFC	
o 6	KE	TIRAS	+	2	REF	16	OZ	+	2	PURÉS	MED	DE	$	163	A	$	125	PESOS.	
o 4	KE	TIRAS	+	1	REF	16	OZ	+	1	PURÉ	IND	DE	$	95	A	$	74	pesos.	
o 8	piezas	+	complementos	x	$	219	pesos	
o 3	piezas	+	complementos	por	$	79	pesos	

Ø Descuentos	en	Vips	de	hasta	el	20%	en	consumo	mínimo	de	$139	(Ciento	treinta	y	nueve	
pesos	00/100	M.N.)	

Ø Boleto	electrónico	adicional	para	concursar	en	la	bóveda	millonaria.	
Ø Descuentos	en	Elektra.	

o Solo	aplica	para	clientes	con	crédito	Elektra	
o El	descuento	solo	aplica	a	la	persona	con	el	código/folio	de	descuento,	no	es	

transferible	ni	acumulable	con	otras	promociones	
o Aplica	en	cualquier	sucursal	Elektra		
o Vigencia	del	descuento	es	únicamente	por	2	semanas	a	partir	de	que	se	otorga	el	

folio	descuento	
	
	 Para	descubrir	tu	regalo.	
	

a.	 Durante	 la	 vigencia	 de	 la	 promoción	 se	 otorgará,	 a	 cada	 participante	 un	 regalo,	 por	 realizar	
incrementos	 de	 saldo	 en	 alguna	 de	 las	 cuentas	 participantes	 por	 un	 monto	 igual	 o	 mayor	 a	
$1,000.00	 (Mil	 pesos	 00/100	 M.N.)	 y	 la	 permanencia	 de	 ese	 saldo	 e	 incremento	 por	 10	 días	
naturales.	

	



b.	Posterior	a	la	permanecía	de	los	10	días,	de	forma	semanal	se	van	a	distribuir	entre	los	clientes	
que	cumplan	con	la	condición	los	regalos	señalados	en	el	numeral	2,	de	apartado	II	CONDICIONES	Y	
MECÁNICA.	

	
c.	Se	notificará	a	los	clientes	seleccionados	que	son	acreedores	a	un	regalo,	a	través	de	los	tickets	
de	consulta	de	saldos,	ticket	de	retiros,	ticket	de	depósitos	y/o	a	través	de	la	App	de	la	Banca	Móvil7	
de	Banco	Azteca		
	
d.	Para	poder	reclamar	el	regalo,	el	cliente	deberá	contar	con	la	Aplicación	activa	de	la	banca	móvil7	
de	Banco	Azteca,	 ya	que,	 en	el	 centro	de	notificaciones	 se	 va	 a	 localizar	 el	 regalo	que	 incluirá	 el	
regalo	ganado.	
	
e.	Limitado	a	un	regalo	por	cliente,	por	cada	incremento	de	saldo	igual	o	mayor	a	$1,000.00	(Un	mil	
pesos	00/100	M.N.)	y	permanezca	en	su	cuenta	al	menos	por	diez	días		
	

	
	 IV	Entrega	de	premios.	
	

a.	 El	 otorgamiento	 de	 los	 premios	 derivados	 por	 su	 participación	 en	 foro	 y	 descritos	 en	 las	
presentes	bases,	se	depositarán	directo	en	la	cuenta	del	ganador,	esto	solo	aplica	para	los	premios	
en	efectivo.	

	
b.	 Conforme	 a	 la	 llamada	 realizada	 a	 los	 participantes	 que	 resulten	 ganadores,	 éstos	 deberán	
entregar	vía	correo	electrónico,	 su	 identificación	oficial	vigente	 (credencial	 con	 fotografía	emitida	
por	 el	 InstitutoNacional	 Electoral	 (INE),	 Pasaporte,	 cartilla	 del	 servicio	 militar	 liberada,	 o	 cédula	
profesional)	y	un	comprobante	de	domicilio	no	mayor	a	tres	meses	de	antigüedad,	en	un	periodo	
no	 mayor	 a	 30	 días	 hábiles	 posteriores	 a	 la	 notificación	 de	 su	 premio.	 La	 dirección	 de	 correo	
electrónico	a	la	que	deberá	enviar	sus	documentos,	así	como	la	oficina	donde	los	podrá	presentar	
de	manera	personal	les	será	proporcionada	en	la	misma	llamada	por	la	que	se	le	confirmará	como	
ganador.	

	
c.	 Una	 vez	 validada	 la	 información	 recibida,	 al	 ganador	 se	 le	 otorgará	 su	 premio	 en	 un	 lapso	 no	
mayor	a	30	días	hábiles.	
	
d.	 IMPORTANTE:	 Si	 es	 requerido,	 los	 ganadores	 de	 esta	 promoción	 deberán	 asistir	 a	 las	
instalaciones	de	TV	Azteca	S.A.B.		 de	C.V	y	Televisión	Azteca,	S.A.	de	C.V.	para	la	grabación	gratuita	
de	una	cápsula	de	televisión.	

	
	
El	boleto	electrónico	y	 los	 regalos	adicionales	 serán	 reflejados	de	manera	automática	en	 la	App	de	Banca	
Móvil	de	Banco	Azteca	a	partir	de	las	fechas	siguientes:		
	

		 Beneficio		 Fecha		

1	 Boletos	Electrónicos		 8	de	noviembre	de	2020		

2	 Seguros	Covid-19		 8	de	noviembre	de	2020	

3	 Monedero	Neto	$200.00		 8	de	noviembre	de	2020	

4	 Monedero	Chedraui	$100.00		 8	de	noviembre	de	2020	

5	 Descuentos	en	Elektra		 8	de	noviembre	de	2020		

6	 Descuentos	en	VIPS	 8	de	noviembre	de	2020		



7	 Descuentos	en	KFC	 8	de	noviembre	de	2020		
	

	
IV.-	RESTRICCIONES.	
	
• Solo	para	mayores	de	edad.	
• No	 podrán	 participar	 empleados	 de	 Grupo	 Salinas	 ni	 personas	 relacionadas	 o	 involucradas	 en	 la	
producción	y	desarrollo	de	la	presente	promoción.	

• Los	regalos	adicionales	que	se	otorgan	a	través	de	la	aplicación	tendrán	vigencia	hasta	el	6	de	enero	2021	
(Boletos	electrónicos,	Seguros	Covid-19,	Monedero	Neto,	Descuentos	en	vips	y	Descuentos	en	KFC).	

• Los	 monederos	 Chedraui	 que	 se	 otorgan	 a	 través	 de	 la	 aplicación	 tendrán	 vigencia	 hasta	 el	 31	 de	
diciembre	2020.	

• No	participan	traspasos	entre	cuentas	propias	de	los	clientes.	
•	La	presente	promoción	está	destinada	únicamente	a	Personas	Físicas.	
•	 El	 cuentahabiente	 podrá	 participar	 tantas	 veces	 desee	 durante	 la	 vigencia	 de	 la	 promoción,	 siempre	 y	
cuando	siga	conservando	saldo	en	su	cuenta	y	cumpla	con	los	requisitos	de	las	presentes	bases.	
•	 En	 caso	 de	 imposibilidad	 de	 realizar	 el	 canje	 del	 premio	 por	 cualquier	 motivo,	 no	 aplica	 cambio,	
compensación	o	remuneración	alguna.		
• La	presente	promoción	no	es	acumulable	con	otras	promociones	o	beneficios	que	otorgue	Banco	Azteca.	
•	Todos	los	montos	son	expresados	en	moneda	nacional	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos.		
• El	responsable	de	 la	promoción	se	reserva	el	derecho	de	modificar	total	o	parcialmente	 los	términos	y	
condiciones	del	presente	documento,	debiendo	dar	publicidad	a	los	cambios	con	anticipación	a	su	entrada	
en	vigor,	a	través	de	la	página	de	Internet	www.bancoazteca.com.mx.	

• El	responsable	de	la	promoción	se	reserva	el	derecho	de	descalificar	o	excluir	de	la	promoción	a	aquéllos	
clientes	que,	directa	o	 indirectamente	hayan	alterado,	 incumplido	o	 violado,	 los	 términos	 y	 condiciones	
establecidos	en	este	documento.	

• Los	regalos	adicionales	no	son	canjeables	por	efectivo.		
• Para	reclamar	el	raspadito	el	cliente	debe	hacer	uso	de	la	aplicación,	de	lo	contrario	no	podrá	realizar	el	
canje	de	su	raspadito.	

• En	caso	de	que	el	cliente	ganador	de	los	concursos	de	Bóveda	Millonaria,	tenga	una	cuenta	Guardadito	
Digital,	este	deberá	 realizar	UP	GRADE	en	sucursal,	para	poder	depositarle	 su	premio	posterior	a	que	 lo	
realice.	

	
V.-	ACLARACIONES.	
	
• En	caso	de	dudas,	quejas	o	aclaraciones,	le	sugerimos	comunicarse	a	Línea	Azteca	las	24	horas,	los	365	días	
del	año:	Desde	cualquier	parte	del	país	sin	cobro	de	larga	distancia:	55	5447	8810		
	

	
VI.-	LEGALES	
	
La	participación	en	la	promoción	implica	la	aceptación	de	los	presentes	términos	y	condiciones	que	apliquen	
por	parte	del	 cliente	participante.	 Las	personas	que	 resulten	ganadoras,	 autorizan	expresamente	a	Banco	
Azteca,	S.A.,	Institución	de	Banca	Múltiple,	en	adelante	Banco	Azteca,TV	Azteca	S.A.B.	de	C.V.,	en	adelante	
TV	Azteca	y	a	Televisión	Azteca	S.A.	de	C.V.,	en	adelante	Televisión	Azteca,	para	hacer	uso	de	su	nombre,	
imagen	y/o	voz,	de	manera	indistinta,	en	los	medios	de	comunicación	masiva,	públicos	y/o	privados,	que	se	
consideren	 pertinentes	 para	 fines	 del	 concurso	 y	 promoción	 dentro	 de	 la	 República	 Mexicana	 y	 que	 se	
encuentren	 estrictamente	 relacionados	 a	 esta	 promoción,	 renunciando	 desde	 este	 momento,	 a	 percibir	
cualquier	tipo	de	regalía	por	ello.	
	



Las	participaciones	generadas	en	esta	promoción	 serán	nulas	e	 inválidas	en	 caso	que	 las	mismas	no	 sean	
obtenidas	de	conformidad	con	términos	y	condiciones	de	esta	promoción	o	por	 los	canales	 legítimamente	
autorizados	para	este	evento.	
	
Cualquier	violación	a	este	documento,	a	los	procedimientos	o	sistemas	establecidos,	alteración,	falsificación,	
manipulación	o	engaño	a	los	promotores	para	pretender	ser	ganador,	será	anulada	y	el	cliente	participante	
será	 descalificado	 de	 esta	 promoción.	 Lo	 anterior,	 sin	 prejuicio	 de	 las	 acciones	 legales	 procedentes.	 Al	
participar	en	la	promoción,	los	clientes	participantes	aceptan	acogerse	a	la	estricta	aplicación	de	estas	reglas	
en	todos	sus	términos	y	las	decisiones	de	los	auspiciadores	

	
Cadaganador	se	compromete	a	sacar	en	paz	y	a	salvo	de	cualquier	reclamación	al	respecto	a	Banco	Azteca,	
TV	Azteca	y/o	Televisión	Azteca,	de	cualquier	reclamación	relacionada	con	el	funcionamiento	o	aplicación	de	
los	premios,	mismas	que	no	serán	responsables	por	el	comportamiento	del	participante	o	ganador,	antes,	
durante	y	después	de	la	obtención	y/o	goce	de	su	premio,	salvo	por	causas	imputables	del	responsable	de	la	
promoción.	
	

Todas	las	marcas,	imágenes,	símbolos,	sonidos,	nombres	y	cualquier	contenido	anunciado	son	propiedad	de	
sus	 respectivos	 titulares,	 por	 lo	 que,	 estos	 tienen	 todos	 los	 derechos	 de	 aprovechamiento	 industrial	 y/o	
comercial	frente	a	terceros.	
	
	
Guardadito1,	Guardadito	Cheques2,	Guardadito	Digital3,	Débito	Negocio4	y	Débito	Azteca5	son	productos	de	Banco	
Azteca,	S.A.,	Institución	de	Banca	Múltiple.	Para	cualquier	consulta	sobre	requisitos,	términos	y	condiciones	
de	 contratación,	 así	 como	 tasas	 y	 comisiones	 aplicables,	 acude	 a	 tu	 sucursal	 o	 visita	
www.bancoazteca.com.mx	
	
6Las	seguros	Covid-19	son	proporcionados	por	Seguros	Azteca	S.A.	de	C.V.,	Consulte	términos,	coberturas		y	
restricciones	en	www.segurosazteca.com.mx		
	
7Consulta	 términos	 y	 condiciones	 de	 contratación	 y	 activación	 de	 los	 servicios	 Banco	 Azteca	 Móvil	 en	
www.bancoazteca.com.mx	
	

Guardadito1,	 Guardadito	 Cheques2,	 Guardadito	 Digital3,	 Débito	 Negocio4	 y	 Débito	 Azteca5:GAT	Nominal	
(Ganancia	Anual	Total	Nominal)	0.01%,	GAT	Real	(Ganancia	Anual	
Total	Real)	-3.45%,	antes	de	impuestos.	Cálculo	 realizado	 sobre	 un	monto	 de	 $1,000	
M.N.	a	un	plazo	de	365	días.	Fecha	de	cálculo	11	de	septiembre	del	2020.	Vigencia	del	28	de	septiembre	2020	al	23	de	
diciembre	2020.	Para	fines	informativos	y	de	comparación.	La	GAT	Real	es	el	rendimiento	que	obtendría	
después	de	descontar	la	inflación	estimada.	
	
	

	

	 Únicamente	 están	 garantizados	 por	 el	 Instituto	 de	 Protección	 al	 Ahorro	Bancario	 (IPAB),	 los	 depósitos	 bancarios	 de	
dinero:	a	 la	vista	retirarles	en	días	preestablecidos,	de	ahorro	y	a	plazo	o	con	previo	aviso,	así	como	los	préstamos	y	
créditos	 que	 acepte	 la	 institución,	 hasta	 por	 el	 equivalente	 a	 cuatrocientas	mil	 unidades	 de	 inversión	 por	 persona,	
cualquiera	 que	 sea	 el	 número,	 tipo	 y	 clase	 de	 dichas	 obligaciones	 a	 su	 favor	 u	 a	 cargo	 de	 la	 institución	 de	 banca	
múltiple	
	
	
	
	



Todos	 los	 logotipos,	 marcas	 comerciales	 o	 de	 servicio,	 así	 como	 frases,	 slogan	 y	 nombres	 comerciales	
mencionados,	son	propiedad	de	sus	respectivos	titulares,	sus	derechos	se	encuentran	protegidos	por	la	ley	
en	materia	de	propiedad	industrial	e	intelectual.	Todos	los	derechos	reservados	


