
 

 

 

 
 
 

Reglamento de Promoción -Este mes, nosotros le pagamos la cuota de su hipoteca o de su tarjeta- 
 
Descripción de la promoción: Por la referencia de una persona que tenga un crédito hipotecario en otra 
institución financiera y decida trasladarla a Banco BCT, le reconocemos una cuota de su crédito hipotecario 
vigente o el pago de contado de un mes de su tarjeta de crédito vigente en Banco BCT. 
 
Dirigida a: Clientes actuales de Banco BCT que tengan una hipoteca o una tarjeta de crédito vigentes y al 
día en sus pagos. 
 
Beneficios para los clientes referidos que formalicen el traslado de su hipoteca a Banco BCT: Mejorar su  
liquidez con dos enfoques no excluyentes: 

1. Pague una menor cuota con al trasladar su hipoteca a Banco BCT.  
2. Consolide sus deudas y pague menos en su cuota mensual (para clientes con otros préstamos 
además de la hipoteca, que tengan tasas más caras; por ejemplo. tarjetas de crédito o préstamos 
personales). 

Adicionalmente, el producto ofrece el traslado sin gastos legales, sin honorarios ni comisiones, mismas que 
serán asumidas por Banco BTC. 
 
Beneficios para los clientes actuales de Banco BCT que refieran personas que concreten el traslado de su 
hipoteca: Recibir el pago de una cuota de su crédito hipotecario vigente hasta un monto máximo de 
ochocientos cincuenta dólares americanos (US$850) o el pago de contado de su tarjeta de crédito hasta un 
monto máximo de quinientos dólares americanos (US$500) hasta agotar existencias. 
 
Condiciones generales de la promoción --Nosotros le pagamos la cuota de su hipoteca o de su tarjeta- 

1. La promoción consiste en acreditar el pago de una cuota de su crédito hipotecario vigente hasta 

un monto máximo de ochocientos cincuenta dólares americanos (US$850) o el pago de contado 

de su tarjeta de crédito hasta un monto máximo de quinientos dólares americanos (US$500) hasta 

agotar existencias. 

2. El pago se acreditara directamente a la operación de crédito hipotecario o a la tarjeta de crédito 

en el pago próximo siguiente luego de la formalización del traslado de la hipoteca por el referido.  

3. En caso de que el monto a pagar en la cuota mensual de crédito hipotecario o en el pago de 

contado de la tarjeta de crédito sea mayor a los montos que acredita la promoción, el saldo al 

descubierto deberá ser asumido por el cliente de forma tal que se cumpla con el pago al 100% y 

en la fecha que corresponde. 

4. La cantidad de premios se establece en: 5 pagos a cuotas de hipotecas y 5 pagos  de contado de 

tarjetas de acuerdo a los montos establecidos en este reglamento por deudor actual de un crédito 

hipotecario o una tarjeta de crédito en Banco BCT. 

5. En caso de que el cliente ganador del pago tenga ambos productos (hipoteca y tarjeta) vigentes, 

deberá seleccionar a cuál de los productos se le acredita el premio. 

6. La cantidad de referidos por los clientes actuales de Banco BCT que tengan una hipoteca o una 

tarjeta de crédito vigentes, no se limita en cantidad, no obstante lo anterior, cada uno podrá 

acceder como máximo a la aplicación de 2 pagos una vez formalizados los traslados de hipoteca 

de los referidos bajo la siguiente condición: si la acreditación se debe hacer a una hipoteca deberá 



 

 

 

ser en meses calendario consecutivos diferentes, y si fuera a una tarjeta, o una hipoteca y una 

tarjeta, el pago se acreditará en un mismo mes calendario mientras esté vigente la promoción.  

7. La acreditación de los pagos a los clientes actuales de Banco BCT que tengan una hipoteca o una 

tarjeta de crédito vigentes que hayan referido clientes para esta promoción y que concretaron el 

traslado de la hipoteca, se podrá realizar hasta 2 meses después de finalizada la promoción. 

8. Para la acreditación de los pagos los clientes deberán estar al día en el pago de sus obligaciones 

con Banco BCT.  

 

9. Los créditos deben ser formalizados antes del 30 de noviembre de 2019 o hasta que se agoten las 

existencias, lo que suceda primero. Banco BCT, mantendrá un listado con los casos aprobados, 

incluyendo la fecha y hora, para garantizar el orden de los beneficiarios de los pagos por la 

referencia de clientes.  

10. A los clientes favorecidos se les entregará una carta de parte del banco como evidencia con una 

copia de recibido para los registros internos y los pagos se aplicaran directamente a las 

operaciones de acuerdo a las fechas de pago, lo anterior una vez formalizado el traslado de la 

hipoteca del referido, hasta agotar existencias o hasta el 30 de noviembre de 2019, lo que suceda 

primero. Banco BCT se reserva el derecho de divulgar por el medio que estime pertinente la lista 

con los nombres de los clientes favorecidos. 

 

11. Con el fin de poder acreditarse el premio: a) Los clientes deberán presentar un documento de 

identificación válido para reclamar el premio; b) Deberán autorizar al Banco a publicar en su sitio 

web o en el medio que estimen conveniente la designación del cliente como beneficiario del 

premio; c) Autorizan al Banco a hacer uso de su imagen con fines promocionales en alusión a 

haber sido designado como ganador; d) Deberán asumir los costos que correspondan para hacer 

efectivo el premio. 

12. La promoción aplica para los siguientes tipos de créditos hipotecarios que Banco BCT ofrece al 

público, a saber: cancelación de hipoteca y cancelación de hipoteca más consumo.  

13. La fecha de inicio de la promoción es el 2 de septiembre de 2019 y finaliza cuando se hayan 

concretado los 10 traslados de hipoteca o hasta el 30 de noviembre de 2019, lo que suceda 

primero. El cliente tendrá derecho la acreditación de su pago hasta 2 meses después de la fecha 

de finalización de la promoción.  

14. El premio por ningún motivo será transferible, de manera tal que deberá ser utilizado únicamente 

por la persona titular del crédito formalizado y no se entregan premio en efectivo. 

15. Banco BCT no asume responsabilidad alguna que se derive del pago acreditado, ni por situaciones 

que se presenten sobre los saldos que puedan quedar al descubierto. De igual forma BCT no 

asume ninguna responsabilidad por los gastos en que deba incurrir el cliente para hacer efectivo 

el premio. 

16. No aplican a la promoción colaboradores de Grupo Financiero BCT. 

17. El Banco se reserva el derecho de declarar desierta la promoción en su totalidad, o la designación 

de los ganadores, en caso que se demuestre que hubo fraude por parte del ganador y que a 

consecuencia de dicho fraude resultó acreedor del premio.       

18. Cualquier consulta relacionada con esta promoción podrá ser atendida en el siguiente número de 

teléfono 2212‐8141 o en la siguiente dirección de correo electrónico info@corporacionbct.com. 
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