
 
 

 
 

Términos y condiciones campaña comercial “Te cuadramos el bolsillo” 

 

Los siguientes Términos y condiciones contienen información importante sobre La 

campaña comercial. (“Campaña”) “Te cuadramos el bolsillo” de Fintra S.A. (Fintra), que 

deben ser leídos detenidamente: 

1. Aceptación de estos Términos y condiciones: Al participar en la campaña de 

cualquier manera, no sólo acepta estar sujeto a estos Términos y condiciones, sino 

que también para beneficio y oportunidad de su negocio, autoriza ser consultado 

en centrales de riesgo. Si no los acepta, no podrá participar en La campaña 

comercial “Te cuadramos el bolsillo”. Podemos revisar estos Términos y 

condiciones de vez en cuando a nuestro exclusivo criterio, sujeto a la ley aplicable. 

Cuando revisemos estos Términos y condiciones, publicaremos una versión 

revisada en nuestro sitio web. Usted es libre de decidir si acepta o no una versión 

revisada de estos Términos y condiciones, pero es necesario que los acepte en su 

versión revisada, para continuar participando en La campaña comercial “Te 

cuadramos el bolsillo”. 

 

2. Vigencia de campaña: Del 13 de febrero de 2021 al 15 de marzo de 2021. 

 

3. Elegibilidad: Para participar en La campaña comercial “Te cuadramos el bolsillo”, 

debe: 

 

a) Aceptar y estar de acuerdo con nuestros Términos de uso, incluidos 

estos Términos y condiciones y nuestra Política de tratamiento de 

datos personales. 

b) Ser dueño, representante legal o estar autorizado para registrar su 

empresa en la campaña 

c) No ser cliente actual de Fintra al momento del registro o si es un 

cliente que anteriormente ha tenido productos financieros con 

Fintra, debe tener una solicitud de crédito nueva durante la vigencia 

de la campaña. 

d) Registrar su negocio o micro empresa a través de los medios 

autorizados de registro durante la vigencia de la campaña. Un 

miembro que cumple con estos requisitos de elegibilidad es un 

"Participante calificado ".  



 
 

 
 

 

4. Premio: Fintra S.A. sorteara hasta un millón de pesos ($1.000.000) entre los 

Participantes calificados que se registren en la campaña entre el 13 de febrero de 

2021 y el 15 de marzo de 2021 así: 

Si el ganador del premio no es cliente de Fintra, el premio será una tarjeta débito 

prepagada con saldo de $700.000 pesos. 

Si el ganador del premio adquirió un crédito durante la vigencia de la campaña, el 

premio será una tarjeta débito prepagada con saldo de $1.000.000 pesos. 

 

5. Modo de sorteo. Fintra S.A. elaborará una lista de los Participantes calificados 

realizando previamente la validación pertinente de las condiciones establecidas en 

el presente reglamento. Este listado de Participantes es para los fines exclusivos 

aquí indicados y, por tanto, no será divulgado entre los clientes y usuarios de Fintra 

S.A. Para el sorteo Fintra S.A., usará una macro automática que seleccionará al 

posible ganador que cumplan con las condiciones del juego promocional en el 

momento de llevar a cabo el sorteo y luego seleccionará el ganador, bajo el 

método de selección aleatoria. El sorteo será supervisado por dos testigos de 

Fintra S.A. Se realizará el sorteo el día martes 23 de marzo de 2021 a las 11:00 am 

en las instalaciones de Fintra S.A., ubicadas en la Carrera 55 No. 100- 51, en 

Barranquilla.  

 

6. Restricciones y Limitaciones: Nos reservamos el derecho de investigar cualquier 

actividad sospechosa o inapropiada relacionada con La campaña comercial “Te 

cuadramos el bolsillo”. Sin perjuicio de cualquier disposición de estos Términos y 

condiciones, no estamos obligados a pagar ningún premio si determinamos, a 

nuestro exclusivo criterio, que (a) el Proceso de inscripción no es una transacción 

de buena fe, incluyendo, sin limitación, si utiliza el formulario de registro para 

registrarse en más de una vez; o (b) ha participado en cualquier comportamiento 

fraudulento o engañoso en relación con La campaña comercial “Te cuadramos el 

bolsillo. Nos reservamos el derecho, a nuestra entera discreción, de retrasar el 

pago de cualquier Premio mientras investigamos qué su participación en el sorteo 

fue de forma honesta y transparente. 

 

7. Impuestos.  El ganador del premio es responsable de todos los impuestos y tarifas 

aplicables que se deriven de ello. Al participar en La campaña comercial “Te 



 
 

 
 

cuadramos el bolsillo”, usted libera a Fintra y sus agentes de toda responsabilidad, 

incluida, entre otras, con respecto al premio.  

 

8. No Exclusivo. La campaña comercial “Te cuadramos el bolsillo” no es exclusivo. Al 

participar en la campaña, reconoce y acepta que podemos, en cualquier momento, 

solicitar referencias de clientes a través de cualquier método a nuestro exclusivo 

criterio.  

 

9. Terminación o Suspensión. Fintra puede, a su exclusivo y absoluto criterio, 

cancelar, cambiar, suspender o modificar cualquier aspecto de La campaña 

comercial “Te cuadramos el bolsillo” o los Términos y Condiciones del premio en 

cualquier momento, sin previo aviso. 

 

10. Información personal. Cualquier información personal recopilada en relación con 

el Preferidos e utilizará de acuerdo con la Política de privacidad de Fintra.  

 

11. No participación. En caso de que los clientes no deseen participar en la presente 

campaña, deberán comunicarse, a lo largo de la vigencia, a las líneas de atención 

telefónicas 3872828 en Barranquilla o al 018000 939885 a nivel nacional. O al 

WhatsApp 323 3599999. 

 

12. Otras consideraciones. Toda la información relacionada con La Campaña será 

suministrada en idioma español. La Campaña estará vigente en los departamentos 

de Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba. 

 

13. Los bonos son intransferibles, no acumulables con otras promociones vigentes de 

Fintra S.A., ni intercambiables por dinero. 

 

Contáctenos si tiene alguna pregunta, comentario o inquietud con respecto a estos 

Términos y condiciones o La campaña comercial “Te cuadramos el bolsillo” a la línea 

nacional 018000 939885 


