
 
Reglamento de Promoción  
 
Tus Tarjetas VISA te llevan a la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™  
 
PARTICIPANTES:  
 
Clientes naturales nuevos o existentes que posean tarjetas de crédito y /o débito Visa 
emitidas en Guatemala. 
 
FECHA DE INICIO: 15 de Agosto de 2022 
 
FECHA DE FINALIZACIÓN: 30 de septiembre del 2022  
 
ALCANCE GEOGRÁFICO: Centro comerciales Oakland Mall y Miraflores.  
 
CANTIDAD DE GANADORES: dos (2) personas elegidas de forma aleatoria, cada una 
podrá llevar a un acompañante como parte del premio. 
 
PREMIOS: Dos (2) paquetes dobles (ganador y un acompañante) para asistir la etapa de 
grupos de la copa Mundial de la FIFA Catar 2022™, en la ciudad de Doha en Catar, entre 
los día 26 de al 30 de Noviembre 2022. Cada paquete incluye: 
 

• 2 boletos aéreos Guatemala – Doha, Catar- Guatemala 
o traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto  

• 4 noches de alojamiento en Doha, Catar, en hotel por definir por el organizador, en 
habitación doble.  

• 2 desayunos diarios  
• 2 entradas para los juegos: 

o Match 28: España vs Alemania 
o Match 32: Portugal vs Uruguay 

• Traslados Hotel- Estadio en Doha- Hotel  
• 1 tarjeta prepago Visa por $400  
• Actividades de grupo  
• Impuestos hoteleros y de boleto aéreo incluidos.  

 



MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN:  
 
Por cada Q200 en compras realizadas con tarjetas VISA de crédito o débito se acumula 1 
oportunidad para participar en el sortoe, dentro de las fechas establecidas en la promoción: 
15 agosto al 30 de septiembre en los POS de Visanet  y/o BAC Credomatic  en los 
comercios afiliados en Oakland Mall y Miraflores. 
 
FECHA, LUGAR y MECÁNICA DEL SORTEO  
 

1. El sorteo para elegir los dos ganadores se llevará a cabo en las Oficina VISA 
Guatemala, Avenida La Reforma 9-55 Zona 10, edificio Reforma 10, oficina 903. el 
lunes 10 de Octubre del 2022.  

2. La selección de los ganadores será en forma aleatoria. Se seleccionará el primer 
premio entre todos los participantes que hayan sido acreditados con números 
electrónicos por las compras realizadas en los POS de Visanet, y el segundo premio 
se elegirá entre todos los participantes que hayan sido acreditados con números 
electrónicos por las compras realizadas en los POS de BAC Credomatic. La base de 
datos será entregada mediante un token (numero de 8 cifras que representa al 
usuario) y el numero de oportunidades que tiene para participar.  Deben tener en 
cuenta que todos los datos deben estar separados por un ";" sin excepción. La 
primera "columna" mostrará el número de chances y la segunda el token) ej. 

Cantidad;ID Cliente 
1;12570620 
1;13806936 
1;12599007 
1;13446917 
3;15789021 

 

3. Al momento de seleccionar aleatoriamente a cada ganador, se obtendrán también 3 
ganadores suplentes, quienes reemplazarán a los ganadores principales en orden 
subsecuente en los siguientes casos: a) no cumplan con los requisitos del 
reglamento, b) no respondan a las 3 (tres) llamadas de contacto que VISA le realice 
c) no acepten el premio en el plazo establecido. 

 
4. El premio deberá ser reclamado en la siguiente dirección: Oficina VISA Guatemala, 

Avenida La Reforma 9-55 Zona 10, edificio Reforma 10, oficina 903. 

 


