
¡Lleva tu emoción a Catar 2022™!
Con tus tarjetas Visa de Credicorp Bank prepárate para ganar

un viaje para 2 personas a los partidos de cuartos de final de la
Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™.

El premio Incluye:

      • Dos (2) boletos aéreos ida y vuelta Panamá – Doha, Catar – Panamá.
      • Transporte desde y hacia el aeropuerto para el hotel.
      • Cuatro (4) boletos de admisión general para dos (2) partidos de la etapa de los cuartos de final.
      • Transporte a los partidos y actividad programada por Visa.
      • Una (1) Tarjeta prepago Visa por un valor total de $400.00. 
      • Artículos de amenidad/regalo a discreción de Visa.
      • Acceso a Everywhere Lounge (área exclusiva Visa dentro del hotel).

Vigencia: Del lunes 15 de agosto al lunes 10 de octubre del 2022. 

Fecha de la Tómbola: La tómbola se realizará el jueves 13 de octubre del 2022, a las 11:00 a.m. en las 
oficinas de Credicorp Bank, Vía España, donde se escogerá a un (1) solo afortunado ganador.

Modo de Participación: El tarjetahabiente podrá acumular boletos electrónicos como sigue: 

      • Veinte (20) boletos al solicitar y activar una nueva tarjeta de crédito, débito o prepago Visa.
      • Cinco (5) boletos al solicitar y activar una tarjeta de crédito adicional Visa.
      • Dos (2) boletos por cada $25.00 en compras realizadas con una tarjeta de crédito, débito o prepago  
         Visa. En el caso de las tarjetas de crédito, los consumos de las tarjetas adicionales también acumulan  
          boletos. 
      • Un (1) boleto por cada $100.00 de adelanto de efectivo realizado con una tarjeta de crédito principal 
          y/o adicional Visa.

Condiciones Generales:

       a. El ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:
              • Ser mayor de edad y residir en Panamá.
              • Tener la tarjeta activa, con buen manejo y al día en sus pagos, al igual que en cualquier otro    
                   producto que mantenga en Credicorp Bank. En caso de tener un sobregiro en su tarjeta, el mismo   
                   no podrá tener más de un mes.
             



       b.

       c.

       d.

       e.

       f.

       g.

       h.

       i.

       j.

Se deja establecido que, de elegirse un nuevo ganador de entre los suplentes, este ganador y su 
acompañante deberán contar con pasaportes vigentes con más de 6 meses de vigencia, 
contados  a partir de la fecha del viaje, en el momento en el cual se haga acreedor del premio, y 
por temas de tiempo, no se le permitirá transferir el mismo.

Las tarjetas adicionales de crédito acumulan boletos electrónicos a nombre del titular de la 
cuenta, pero los tarjetahabientes adicionales no participan en la tómbola.

No hay un máximo de boletos electrónicos acumulables.

Las transacciones de quasicash, compras de saldo, cargos bancarios, intereses y comisiones 
cobradas por el banco no generan boleto.

De caer en atraso en su pago mensual, el cliente no podrá acumular boletos hasta que se 
encuentre al día en sus pagos.

El premio de la tómbola no es canjeable por dinero en efectivo, ni será acreditado en la cuenta 
del ganador. 

El paquete no incluye: comidas, eventos o actividades que no sean parte del itinerario 
programado por VISA; gastos adicionales/imprevistos de hotel (uso del minibar, lavandería, entre 
otros); impuestos que apliquen, ni gastos relacionados con visado y documentos de ingreso a 
Catar. 

El ganador es el responsable de la obtención de los permisos, visados, documentos, seguros de 
viaje y cualquier otro requisito de cualquier clase (migratorio, sanitario, etc.) que sea necesario 
para que él/ella y su acompañante puedan realizar el viaje e ingresar a Catar, según el itinerario 
que se establezca.

En caso de que el ganador rechace el premio, no cumpla con el punto anterior o por cualquier 
motivo no pueda hacer uso del premio, podrá transferirlo, para lo cual deberá enviar una 
comunicación por escrito al banco, a más tardar el día veintiuno (21) de octubre a las 11:30 a.m., 
indicando el nombre completo de las dos (2) personas que harán uso del mismo (las cuales 
deben residir en Panamá) y deberá proporcionar copias de cédula y copias de pasaportes 
vigentes con más de 6 meses de vigencia, contados a partir de la fecha del viaje. Si no cumple 
con estas condiciones para la transferencia, perderá su derecho al premio y se procederá a 
escoger un ganador suplente.

• Tener pasaporte con más de 6 meses de vigencia, contados a partir de la fecha del viaje 
(aproximadamente inicios de diciembre 2022). Si no tiene pasaporte o está vencido, deberá
tramitarlo en máximo 5 días hábiles, y enviar al Banco copia de la página del pasaporte 
vigente con sus datos a más tardar el día veintiuno (21) de octubre a las 11:30 a.m.

• Para reclamar el premio, el(la) ganador(a) deberá presentar copia de su documento de  
identidad personal y pasaporte vigente suyo y de su acompañante, y también deberá firmar 
una carta de aceptación del premio y sus condiciones. Adicionalmente, deberá  proporcionar 
toda la información personal suya y de su acompañante requerida para  proceder con la 
compra de los boletos aéreos.


