
RECIBE TU REMESAS Y PARTICIPA EN LA RULETA 
ATLÁNTIDA PARA GANAR PREMIOS AL INSTANTE

La presente promoción tiene como objetivo premiar la lealtad de los clientes persona  
natural de Banco Atlántida El Salvador S.A., que reciben sus remesas familiares del 
exterior en ventanilla o en depósito en cuenta, en el período del 19 de abril al 19 de 
junio de 2022 (o mientras duren existencias), y que cumplan con los requisitos 
establecidos en el presente reglamento.

¡PREMIAMOS TU LEALTAD!

REGLAMENTO Y CONDICIONES

Podrán participar únicamente personas naturales, que reciban sus remesas 
familiares del exterior en Banco Atlántida El Salvador, ya sea en ventanilla o 
directamente a su cuenta de ahorro o cuenta corriente.  
No podrán participar en esta campaña las siguientes personas:

El cliente deberá pedirle a su familiar en el exterior que le envíe su remesa a través 
de Banco Atlántida, ya sea por ventanilla o directamente a una cuenta de ahorro o 
cuenta corriente. 
El cliente deberá acercarse a agencia, donde el asesor comercial o cajero le 
entregará una cartilla promocional de remesas con su nombre y fecha que la 
recibe. 
El objetivo es completar 5 sellos, uno por cada remesa recibida. El sello a estampar 
debe ser el sello oficial de cualquier agencia de Banco Atlántida El Salvador.
 La cartilla promocional es la siguiente: 

Cada vez que un cliente cobre una remesa, en cualquiera de las 24 agencias de 
Banco Atlántida, recibirá un sello con fecha y firma del asesor que lo atienda.
Al completar los 5 sellos, el cliente participa automáticamente en la rifa de premios 
al instante. 
El cliente deberá entregar la cartilla completada al asesor e inmediatamente tiene 
derecho a un giro de la ruleta virtual, que estará disponible en la computadora del 
lobby electrónico de cada agencia.
El cliente puede hacer efectivo el canje de su cartilla promocional en cualquier 
agencia que cuente con premios en existencia.

Participan en la promoción todas las agencias.
Participan solo personas naturales.
El premio no podrá ser entregado a terceros, únicamente al titular de la remesa.
Un cliente tendrá derecho a un regalo como máximo por mes durante la campaña.
Participan las remesas recibidas para pago de créditos.
Para participar, el cliente deberá presentar documento de identidad vigente.
Se excluye de participar en esta campaña las siguientes personas:

Puede realizar cualquier consulta sobre esta campaña a través de la línea de atención 
al cliente: 2223-7676, o bien, en cualquiera de las sucursales de Banco Atlántida a 
nivel nacional. Asimismo, puede enviar sus dudas a la dirección electrónica: 
info@bancatlan.sv.v

Vales de Pollo Campero
Creperas
Sartenes antiadherentes
Plancha para cocina

Planchas de ropa
Licuadoras
Alicates
Rasuradoras

Cada cliente, que complete los 5 sellos de la tarjeta de lealtad de remesas, 
automáticamente participa en la ruleta virtual y puede ganar cualquiera de los 
siguientes premios:DE LOS PARTICIPANTES

FORMA DE PARTICIPAR

DE LOS PREMIOS A OTORGAR 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES 

INFORMACIÓN

1.

2.

Empleados y directores de Banco Atlántida El Salvador S.A.
Familiares de empleados y directores de Banco Atlántida El Salvador S.A., 
hasta el primer grado de afinidad y primer grado de consanguinidad.
Clientes jurídicos.
Clientes que tengan sus créditos en mora, vencidos, reestructurados o en 
cobro judicial.
Cualquier persona que contribuyó en la creación de esta campaña.

Empleados y directores de Banco Atlántida El Salvador S.A.
Familiares de empleados y directores de Banco Atlántida El Salvador S.A., 
hasta el primer grado de afinidad y primer grado de consanguinidad. 
Clientes jurídicos.
Clientes que tengan sus créditos en mora, vencidos, reestructurados o en 
cobro judicial.
Cualquier persona que contribuyó en la creación de esta campaña.

Banco Atlántida El Salvador, S.A. no se hace responsable de defectos en el 
producto entregado. La garantía está a cargo de la empresa distribuidora con quien 
Banco Atlántida adquirirá los productos. En caso de desperfecto, el banco pondrá al 
cliente en contacto con el proveedor para hacer valer la garantía.

OBJETIVO DE LA PROMOCIÓN

VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN
a) La campaña iniciará el 19 de abril de 2022
b) La campaña finalizará el 19 de junio de 2022, o mientras duren existencias


