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1. Nombre de la promoción empresarial: ¨Vuelo 55¨

2. Periodo de duración 
La promoción empresarial se iniciará A PARTIR DE LA NOTIFICACION CON LA RESOLUCION
ADMINISTRATIVA DE AUTORIZACION de la Autoridad de Juegos y finalizará el 05 de agosto de
2022, aplica a las ciudades de Cochabamba, La Paz, Potosí, Beni y Pando, bajo las siguientes
características: 

•Periodo de participación: A PARTIR DE LA NOTIFICACION CON LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA
DE AUTORIZACION al jueves 28 de julio de 2022

• Habilitación de ánforas:  Todas las agencias y sucursales por regional estarán habilitadas para
la entrega y recepción de tickets, las mismas tienen las siguientes direcciones:

Agencia Central: Av. Heroínas N°111 esq. España
Agencia Norte: Av. América Oeste N° 475
Agencia Sur: Calle J. R. Molina
Agencia Quillacollo: Calle Cochabamba esquina pacheco N° 310

Agencia Central: Av. Mariscal Montenegro Nº 1246 entre Calle Ferecio y Calle 18 de
Calacoto Zona San Miguel

Agencia Potosí: Plaza 6 de agosto N° 11
Agencia Tupiza: Calle Cochabamba N° 12 entre Chuquisaca y Florida
Agencia Villazón: Calle La Paz N° 198 entre Calle 20 de Mayo e Independencia

Agencia Trinidad: Av. German Busch N° 65
Agencia Guayaramerin: Calle Mariscal Santa Cruz esquina 25 de mayo 
Agencia Riberalta: Av. Dr. Juan de Dios Martinez N° 239

Agencia Pando: Av. Fernández Molina N° 45 entre Calle Beni y Sucre



Modalidad: Caja de Ahorro Futuro, Dinámica, Proactiva y Eficaz
Moneda: Moneda Nacional (bolivianos);
Monto mínimo de apertura: Acorde a las condiciones vigentes a cada una de ellas
Tasa de interés: Acorde a las condiciones vigentes a cada una de ellas

·Nombre de la promoción: Vuelo ¨55¨
Modalidad: Caja de Ahorro 
Moneda: Moneda Nacional (bolivianos)
Mercado objetivo: Personas Naturales que abran Nuevas Cajas de Ahorro dentro del
periodo de campaña y dentro de las condiciones de producto anteriormente citadas. 
Requisitos: Acorde a las condiciones vigentes a cada una de ellas

3.  Modalidad de premiación: Sorteo

3.1. Características del producto 
Las características del producto son las siguientes:

3.2. Características de la promoción 
Participarán las cuentas de ahorro en bolivianos (Futuro, Dinámica, Proactiva y Eficaz), de
persona natural, que cumpla con las características descritas en los siguientes apartados: 

3.3.Mecánica de la promoción 

La mecánica de la promoción empresarial contempla: Incentivo a apertura de las Nuevas Cajas
de Ahorro

Todo cliente que abra una nueva caja de ahorro a partir de LA NOTIFICACION CON LA
RESOLUCION de la Autoridad de Juegos y por cada Bs 550 (quinientos cincuenta 00/100
bolivianos), que el cliente deposite de manera física en cualquier de nuestras agencias en su
Caja de Ahorro Futuro, Dinámica, Proactiva y/o Eficaz, el Asesor de Experiencia del Cliente le
entregara un ticket para el ingreso a Sorteo.

No son válidas transferencias entre cuentas, solo aplica a los depósitos en agencias

Por ejemplo: Si un cliente apertura su Caja de Ahorro con Bs 5,500 entonces será acreedor de
10 tickets y así sucesivamente por el valor total de su depósito.



Nombre Completo;
CI;
Ciudad;
Número de contacto. 

Fecha límite de recepción de cupones: jueves 28 de julio de 2022 a horas 16.00 pm.
Fecha de sorteo: martes 02 de agosto de 2022 a horas 10.00 am. Aprox.
Fecha de entrega de premio: viernes 05 de agosto de 2022 a horas 10.00 am. Aprox.

·    Los tickets se otorgarán únicamente en a través de los Asesores de Experiencia del Cliente
en cada una de las agencias de las diferentes Regionales citadas.

·    Los tickets serán entregados en horarios de oficina de lunes a viernes de 08.00 am a 15.30
pm., y los días sábado de 08.00 a 12.00

·    El ticket deberá contar mínimamente la siguiente información: 

·    No hay límite en el monto del depósito y número de depósitos por cliente.

3.4. Mecánica del sorteo

La campaña promocional contempla el sorteo de cinco paquetes vacacionales para cinco
personas cada uno de ellos a Punta Cana con todo incluido, los cuales están sujetas a las
siguientes fechas:

El sorteo se realizará en la Oficina Central de La Promotora EFV, en la ciudad de Cochabamba
(Agencia Central: Av. Heroínas N°111 esq. España), teniendo separadas cinco ánforas una por
cada regional, bajo la modalidad ¨elección del cupón al azar¨

Todos los tickets que se reciban de las diferentes agencias de cada una de las regionales para
el sorteo serán ingresados al ánfora correspondiente de cada regional, para garantizar que
cada uno de los cinco premios sea asignado a cada una de las regionales de manera aleatoria
y de esta manera podamos confirmar que existan un ganador por cada regional (Cochabamba,
La Paz, Potosí, Pando y Beni).



 El sorteo se realizará sacando un ticket del ánfora, bajo las siguientes características:
Una vez entregado el o los tickets(s) al cliente, el mismo debe depositar su(s) ticket(s) en el
ánfora que se encuentra en la misma Agencia y/o en la Agencia de su preferencia.
Una vez culminado el tiempo previsto de participación de campaña para cada uno de los
sorteos, todas las Agencias de cada una de las Regionales remitirán a la Oficina Central de
La Promotora EFV, en la ciudad de Cochabamba (Agencia Central: Av. Heroínas N°111 esq.
España), el total de tickets para su posterior sorteo.
El sorteo se llevará a cabo en presencia de un Notario de Fe Pública, en la Oficina Central
de la Ciudad de Cochabamba (Agencia Central: Av. Heroínas N°111 esq. España).
El sorteo se realizará bajo la misma modalidad de aleatorio, el ticket lo sacará una persona
del público, bajo la modalidad donde el primer número será el ganador, modalidad que
aplica para las cinco ánforas dispuestas.
En caso de que el ticket no tiene algún dato requerido y/o ilegible, se anulará el ticket y se
procederá a sacar otro nuevo ticket.

Aplica solo a personas naturales;
No aplica a funcionarios de la Entidad
No aplica la Caja de Ahorro Tradicional para el sorteo
No aplica a transferencias entre cuentas

3.5. Restricciones

4. Lugar y fecha del sorteo y entrega de premios

La campaña promocional Vuelo ¨55¨ contempla el sorteo de cinco paquetes vacacionales para
cinco personas a Punta Cana todo incluido.

El sorteo se realizará el martes 02 de agosto de 2022 a Hrs. 10.00 am. (aproximadamente), en
Oficina Central en la ciudad de Cochabamba ubicada en la Av. Heroínas N°111 esq. España.

5.  Lugar y fecha de entrega de premios
La entrega de premios se realizará el viernes 05 de agosto de 2022 a Hrs. 10.00 am.
(aproximadamente), en la agencia central de la ciudad de Cochabamba, los ganadores de las
otras ciudades se les entregará el premio dentro del periodo de caducidad, donde se apertura
su caja de ahorro.



Cantidad de premios: Cinco premios (Cada premio corresponde a un paquete vacacional a
Punta Cana todo incluido para cinco personas.)
Valor de cada premio: Cada paquete vacacional está valorado en aproximadamente 48.720
Bs. (Cuarenta y ocho mil setecientos veinte 00/100 bolivianos) aproximadamente, el cual
incluye todos los gastos asociados a un viaje todo incluido a Punta Cana para cinco
personas, con fecha de viaje definida 21 de septiembre de 2022.

Traslados internos desde el lugar de origen de los ganadores hasta La Paz, el cual es
punto de partida del viaje.
Pasajes La Paz - Punta Cana – La Paz
Traslado Aeropuerto- Hotel - Aeropuerto
Estadía en Hotel 4-5 estrellas según disponibilidad 
Servicio de alimentación completa (Desayuno, Almuerzo, Cena), mismo que se encuentra
dentro del paquete de viaje todo incluido dentro del Hotel 
Seguro de salud 

Cualquier exclusión adicional el gasto corre por parte de el o de los ganador(es)
Cualquier pago adicional que se genere por modificación de itinerario establecido
corresponde al o los ganadores cubrir este gasto adicional.
En caso de que el cliente desee aumentar más miembros para el viaje de su familia puede
hacer aumentando de manera personal de manera directa a la Agencia de Viaje.

6. Premios ofertados 
La campaña promocional Vuelo ¨55¨ promueve regalar cinco paquetes vacacionales para cinco
personas a Punta Cana todo incluido.
 

Total, en valor de premios 243.600 Bs. (Doscientos cuarenta y tres mil seiscientos 00/100
bolivianos) 

·Todo incluido incluye:

·Restricciones del premio

La Promotora EFV. No se hace responsable por la pérdida de vuelos y/o cualquier inconveniente
que pudiera suscitar en el viaje.


