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Bases y Condiciones 
“Banco BDI y Claro Dominicana te llevan a la F1: GP México 2019” 

 
Patrocinadores:  
Para el período comprendido entre el quince (15) de julio del dos mil diecinueve (2019) y el quince (15) de septiembre del dos mil 
diecinueve (2019): (1) el Banco Múltiple BDI, S. A., entidad comercial constituida de conformidad con las leyes de la República 
Dominicana, con Registro Nacional de Contribuyentes No. 101040297 (en lo adelante el Banco BDI); y, (2) la Compañía de Dominicana de 
Teléfonos, S. A., con Registro Nacional de Contribuyentes No. 101001577 (en lo adelante Claro Dominicana): han preparado una 
promoción que busca sortear un (1) viaje a México (en lo adelante el “Concurso”), entre los clientes de tarjetas de crédito del Banco BDI 
y marcas compartidas (Gold, Platinum y Signature - no aplica para Tarjetas Corporativas emitidas por el Banco BDI) que sean a la vez 
clientes (titulares del servicio) de Claro TV.  
 
Participantes:  
En este Concurso podrán participar: los clientes de tarjeta de crédito y marcas compartidas del Banco BDI (BDI Gold, Platinum y 
Signature - no aplica para Tarjetas Corporativas emitidas por el Banco BDI) que estén al día en todas sus obligaciones frente al Banco BDI 
y que sean, a la vez, clientes (titulares del servicio) de Claro TV, mayores de dieciocho (18) años (en lo adelante los “Participantes”). 
Quedan exceptuados de participar en el Concurso: (i) empleados, accionistas y miembros del Consejo de Administración o Directores 
del Banco BDI y de Claro Dominicana; (ii) la Familia Inmediata de los empleados del Banco BDI y Claro Dominicana que ostenten rango de 
Director hacia arriba (entendiéndose por Familia Inmediata a: padres, hermanos, hijos, abuelos, nietos, suegros, yernos, nueras, 
hijastros, padrastros y cónyuge); (iii) los socios, miembros del Consejo o Gerencia y empleados de las agencias de publicidad o 
relaciones públicas que hayan trabajado en la Promoción; y, (iv) para el caso de Claro Dominicana, adicionalmente: Opitel o cualquier 
compañía contratada por Claro Dominicana, patrocinadores de Claro Dominicana o sus casas matrices y compañías subsidiarias y 
afiliadas, concesionarios, agencias de publicidad y promoción, agentes impresores o de cualquier otro patrocinador, sus cónyuges, sus 
parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive (de igual forma, en el caso de Claro Dominicana no podrá 
resultar Ganador un cliente de Claro tv que se haya hecho acreedor a un premio en alguna promoción realizada por Claro Dominicana 
en los seis (6) meses anteriores al inicio de esta promoción. 
 
La mera participación en el Concurso implica la total e irrestricta aceptación y conocimiento de estas Bases y Condiciones. 
 
Como participar:  
A través de las páginas web y cuentas de redes sociales del Banco BDI (@bancobdi) y Claro Dominicana (@ClaroRD) en Facebook, 
Instagram y Twitter los Participantes podrán acceder al link colocado en la biografía de cada una de dichas cuentas donde podrán: 
acceder al formulario de la promoción, completar sus datos, leer las bases legales y enviar el formulario para fines de participar.  
 
Sobre el Sorteo.  
El ganador de la promoción será seleccionado al azar entre todos los Participantes que cumplan con las bases legales de la promoción. 
El sorteo será realizado en la Oficina Principal del Banco BDI localizada en la avenida Sarasota No. 27, Ensanche La Julia, de la ciudad de 
Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, el miércoles veinticinco (25) de septiembre del dos mil diecinueve 
(2019), a las diez antes meridiano (10:00 AM), en presencia de un Notario Público y ejecutivos del Banco BDI y Claro Dominicana. Las 
decisiones del Notario Público serán definitivas y vinculantes en todos los asuntos relacionados con el Concurso. El ganador 
seleccionado (en lo adelante el “Ganador”) será notificado a través de los números o correos de contacto que haya registrado en el link 
del Concurso. El Ganador tendrá siete (7) días hábiles, a partir de la fecha de realización del sorteo, para reclamar el premio, en el 
entendido de que: (1) en caso de que, por razones ajenas al Banco BDI y Claro Dominicana, el Ganador no pueda ser contactado en el 
plazo previamente indicado; o, (2) en caso de que, con posterioridad a haber sido contactado por el Banco BDI o Claro Dominicana, el 
Ganador no reclamase su premio en el citado plazo; el premio pasará al ganador de reserva que se haya seleccionado para estos casos 
el mismo día de realizado el sorteo. De ser necesario, el Ganador deberá aceptar cualquier demora razonable con relación a la entrega 
del premio, siempre y cuando: (i) esta demora no exceda de siete (7) días laborables; y, o, (ii) no impida el Ganador el disfrute del 
premio en la fecha pautada. El Ganador deberá, al recibir su premio, identificarse mediante sus correspondientes documentos de 
identidad, suscribir un acuse o recibo en conformidad del premio obtenido, así como una carta de relevo de responsabilidad al Banco 
BDI y Claro Dominicana, sus accionistas, miembros del Consejo de Administración, empleados, etc., por cualquier daño o perjuicio que 
pueda ser ocasionado o sufrido por el Ganador o cualquier otra persona en el uso o disfrute del premio (el Ganador podrá delegar la 
recepción del premio en un tercero mediante poder notariado debidamente legalizado ante la Procuraduría General de la República).   
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El Ganador autoriza al Banco BDI y Claro Dominicana a anunciar su nombre, voz e imagen, para fines publicitarios, en los medios y 
formas que el Banco BDI y Claro Dominicana dispongan, por un periodo de seis (6) meses a partir de la fecha de la entrega del premio, 
sin derecho a compensación alguna para el Ganador por estos ni ningún otro concepto. El Banco BDI y Claro Dominicana podrán 
descalificar a cualquier Participante que no cumpla con estas Bases y Condiciones o que se entienda cometió fraude o intervención no 
autorizada.  
 
Sobre el Premio:  
Se sorteará un (1) viaje a México para dos (2) personas (el Ganador y un (1) acompañante) que incluye: pasajes de avión ida y vuelta a 
México, experiencia Fórmula Uno (F1), alojamiento en hotel tres punto cinco (3.5) estrellas por cuatro (4) días, y gastos por un total de 
quinientos dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (US$500.00) diarios por cuatro (4) días. El premio no será entregado 
en efectivo, ni incluye cualquier otro gasto o especificación no señalado expresamente como cubierto por estas Bases y Condiciones. Es 
responsabilidad del Ganador y su acompañante tener pasaportes vigentes y la obtención de la visa y, o, cualquier otro permiso o 
habilitación que resulte necesario para disfrutar el premio. Los gastos de viaje incluidos en el premio serán acreditados a la tarjeta de 
crédito Banco BDI del Ganador del Concurso. El premio no podrá ser transferido a otra persona distinta al Ganador. El Ganador no podrá 
solicitar cambio de las especificaciones del premio, ni su sustitución por el equivalente en dinero u otro artículo ni que el equivalente 
del precio del premio sea aplicado a obligaciones pendientes del ganador con el Banco BDI o Claro Dominicana, ni ninguna otra 
modalidad de cambio o sustitución. En caso de que, por motivos de fuerza mayor, caso fortuito o hechos de terceros al Banco BDI y 
Claro Dominicana se les imposibilite entregar el premio según las especificaciones indicadas en las presentes Bases y Condiciones, el 
Banco BDI y Claro Dominicana podrán sustituir el premio por otro de características, precio y calidad equivalentes, notificándolo a las 
autoridades competentes según la legislación vigente. 
 
Sobre las Bases del Concurso 
Las presentes Bases y Condiciones son de acatamiento obligatorio para los Participantes, para el ganador y para el Banco BDI y Claro 
Dominicana. La participación en el Concurso implica la aceptación y obligación de cumplimiento de estas Bases y Condiciones. Cualquier 
violación a estas Bases y Condiciones implicará la exclusión de los Participantes y, o, el Ganador del Concurso o la pérdida del premio. 
Para lo no previsto en las presentes Bases y Condiciones, deberá remitirse al derecho común. 
 
No Responsabilidad:  
El Banco BDI y Claro Dominicana, sus accionistas, miembros de Consejos de Administración o Directores, ejecutivos, empleados, etc. no 
serán responsables por daños, accidentes o pérdidas (directas, indirectas, consecuentes, accidentales, fortuitas, ni de ninguna otra clase 
o naturaleza) que pueda sufrir el Ganador o cualquier persona en el uso o disfrute del premio siempre y cuando dichos daños, 
accidentes o pérdidas no sean imputables a Banco BDI y Claro Dominicana. El Banco BDI y Claro Dominicana únicamente serán 
responsables por daños, accidentes o pérdidas que puedan ser ocasionados por situaciones imputables a ellos. Lo anterior no implica, 
sin embargo, renuncia o limitación al derecho del Ganador de reclamar, ante los autores de cualquier daño o perjuicio, la reparación de 
los mismos, de conformidad con la legislación vigente. Toda y cualquier obligación para con el Ganador por parte del Banco BDI y Claro 
Dominicana se limitan al cumplimiento de lo expresamente indicado en las presentes Bases y Condiciones y cesarán y quedarán 
totalmente satisfechas: (i) al momento de la entrega del premio, el cual se entregará con las garantías del proveedor del producto, 
premio o servicio, sin que el Banco BDI y Claro Dominicana sean responsables por dichas garantías; o, (ii) en caso de expiración del 
premio y, o, los plazos para reclamarlo.  
 
El Banco BDI y Claro Dominicana podrán cancelar el Concurso, cambiar las Bases y Condiciones o la fecha de inicio y terminación del 
Concurso o la fecha del sorteo por causas fuera de su control, sujeto a la legislación y normativa aplicable. Cualquier cambio en las 
bases será notificado con fines de aprobación al Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, conforme a lo 
establecido en el artículo Segundo de la resolución 009-11 y la ley 358-05, artículo 83, literal E. 
 
Cualquier pregunta o información relacionada con el Concurso deberá dirigirse a: Departamento de Mercadeo del Banco BDI, en la 
avenida Sarasota No. 27, Ensanche La Julia de la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, 
Teléfono: 809-535- 8586 Ext. 1325, correo electrónico: bdimercadeo@bdi.com.do. Departamento de Mercadeo de Claro Dominicana, 
en Av. John F. Kennedy #54, Santo Domingo, Distrito Nacional, capital de la República Dominicana, Teléfono: 809-220-5115, correo 
electrónico: mercadeo_clarotv@claro.com.do  
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