Proyecto de Desarrollo de Promoc¡ón Empresarial
(Fabuloso M¡llón)
Proyecto de Desarrollo de Promoción Empresarial.-

Con

el

objetivo

de brindar oportunidades e

incentivar

al

ahorro

de

nuestros clientes,

Banco Fassil S.A. ha decidido beneficiar a los clientes, personas Naturales que cuenten con una

Cuenta de Caja de Ahorros activa Banco Fassil, a través de una Promoción Empresarial
que realizará 1 (un) sorteo de dinero en efectivo de acuerdo a las condiciones detalladas a
continuación:

1.

Nombre de la Promoc¡ón Empresarial:

Fabuloso Millón

2.

Per¡odo de durac¡ón de la Promoción Empresarial:

La Promoción Empresar¡al "Fabuloso Millón" tendrá un periodo de vigencia computable a part¡r de la
notificación de la Resolución Administrativa de Autorización emitida por la Autorldad de Fiscal¡zación
del Juego - AJ, que será solicitada una vez se cuente con la autorización de ASFI, hasta el 24 de
diciembre de 2022.

3.

Partic¡pantes:
a

Personas Naturales Cl¡entes de Banco Fass¡l S.A., que cuenten con una de las siguientes
Cuentas de CaJa de Ahorro activas, Cuenta Fabulosa, Cuenta de Ahorro, Cuenta TRe +
Tres, Cuenta TRe, Cuenta Azul, El Tasón de Fassil, Cuenta Ganadora, Cuenta Bienestar,
Cuenta Bienestar Digital. Cuenta TRe 2017, Cuenta Azul 2017. El Tasón de Fassil 2017 y
Cuenta Azul Digital, en bolivianos o Dólares Estadounidenses. No participan las Cuentas de
Caja de Ahorro cerradas.

b.

Participan los clientes que tengan un saldo igual

o

mayor

a Bs 100.00 (Cien

00/'100

bolivianos) o su equ¡valente en Dólares Estadoun¡denses en su Cuenta de Caja de Ahorro.

4.

Modal¡dad de prem¡ac¡ón:

La

Promoción Empresar¡al denominada

Fabuloso

Millón

se

desarrollará

bajo

la

modalidad de sorteo de d¡nero en efect¡vo.

a.

b.

Por cada Bs 100.00 (Cien 00/100 boliv¡anos) o su equivalente en Dólares Estadounidenses
que el cliente mantenga de saldo al dfa anterior del sorteo en cualquiera de las Cuentas de
Caja de Ahorro part¡cipantes, tendrá 1 (un) cupón d¡gital para partic¡par en el sorteo del
premio en efectivo.
Forma de asignac¡ón de números para sorteol

Por cada cuenta de caja de Ahorro part¡c¡pante se calcura una cant¡dad de cód¡gos
numéricos únicos (en adelante cupones Digitales), de acuerdo al saldo al cierre del -dia
anterior del sorteo. Er cárcuro de cupones Digitares para ras cuentas de caja de Ahorro en
Bol¡v¡anos se realizará divid¡endo el saldo d¡arao entre cien, donde solo se toma en cuenta el
número entero

de ra div¡sión. para ras cuentas de caja de Ahorro en

Dórares

Estadounidenses, Ia generación de cupones D¡g¡tales se realizárá divid¡endo el saldo d¡ario
de la cuenta entre er equivarente en dórares estádounidenses correspondiente a ra suma
de
cien bol¡vianos, tomando en cuenta para ello el tipo de cambio a ta iecha oe ta generaiion
de los cupones Digitares, donde solo se toma en cuenta el número entero de la
división.

Asimismo, el monto total de las órdenes de retención que tenga cualquiera de nuestros
productos de Cuenta de Ahorro no se contabil¡zará para el saldo d¡ario en el cálculo de
Cupones Digitales de cada una.

PaÍa gaÍanlizat la cantidad necesaria y máx¡ma de bol¡llos dig¡tales para el sorteo, se
aplacan las sigu¡entes fórmulas, con las cuales se ident¡f¡ca el número máximo de bol¡llos
digitales (en adelante Universo total de Cupones):

un¡.,cIso toaal

.l..upon.t =

cupon.s

- .upor¡.r lodtrioPott') + lodtíñrp¿i"l - I

\unrc¡ o .le bolillos = lod'r('uPon"
dec 0

La asignac¡ón de Cupones Digitales para cualqu¡era de nuestros productos de Cuenta de
Ahorro participantes se realizará de forma aleator¡a con una distribución uniforme dentro del
Universo Total de Cupones Digitales, no tendrá ningún costo la asignación para el titular de
cualquiera de nuestros productos de cuenta de Ahorro partic¡pantes. Los Cupones Digitaies
a generarse serán únicos para el sorteo del premio en efectivo, en la fecha definida.
El sorteo se tealizaú a través de una aplicación web desarrollada en .NET desarrollada
internamente, la cual se conectará a una base de datos SQL Server de clientes y cupones
d¡gitales respectivos. Esta aplicación utilizará funciones nat¡vas del lenguale y librerías para
generar una tómbola digital que estará compuesta de una cant¡dad de casillas numéricas (en
adelante Bolillos) relativa al número del Universo Total de Cupones, distribu¡dos en un orden
de izquierda a derecha. En el desarrollo de la aplicación web a ser ut¡lizada en los sorteos
de la referida promoción empresarial no se realizó la contratación de ningún servicio externo.

Para todos los bolillos, una función correrá

la

generación aleatoria

de

números

correspondientes a un conjunto compuesto por digitos que irán desde cero hasta el mayor
valor correspondiente a la ubicación relativa del número del universo de cupones y cada vez
que se presione un botón se detendrá la generación aleatoria fijando un número a cada
bolillo de izqu¡erda a derecha hasta que se haya completado el numero fijado para la tómbola
y que representará al número ganador. La generación de números (cupones) en todos los
bolillos se rcalizaé para cada uno de los sorteos.
En caso que el número (cupón digital) ganador no se encuentre registrado a alguno de
nuestros productos de Cuenta de Caja de Ahono participantes, automát¡camente el sistema
seleccionará el ganador del sorteo con el número de cupÓn digital más cercano al nÚmero
(cupón digital) ganador. Si en algún momento existen dos números de cupÓn digital más
cercanos al número (cupÓn digital) ganador, automáticamente el sistema seleccionará
al ganador del sorteo con el número de cupÓn digital más alto entre estos dos cupones.
c

No

de la

presente PromociÓn Empresarial Personas

Jurid¡cas,
parte del
que
forman
participaran
las
empresas
no
Personas Naturales menores de 18 años,
Funcionarios,
Ejecutivos,
Directores,
sus
así
como
Grupo, del Grupo Financiero scFG,

participarán

incluyendo sus cónyuges e hiios.

d

premio en los
Banco Fassil s.A. se reserva el derecho de excluir o rechazar el pago del

casosenqueexistanerrofesentransferenciasotraspasosnorealizadosorevert¡dosen
que modif¡quen
.uálqri"r, b" nr".tros productos de Cuenta de Caja de Ahorro participantes'

el saldo al cierre del dia anter¡or def¡nido para el sorteo, o si el cl¡ente de la Cuenta de Caja
de Ahorro incumple algunos de los puntos establecidos en el reglamento.
e

El Notar¡o de Fe Pública estará presente y validará que las cond¡ciones del sorteo se
cumplan según lo ¡ndicado en el presente proyecto. Una vez se obtenga el nombre del
ganador, el Notario de Fe Públ¡ca verif¡cará los datos en el panel adm¡nistrat¡vo de la
aplicación desarrollada en .NET validando los datos correspondientes (Nombre, Número de
Cupón Digital, Documento de ldentidad).
El Notario de Fe Pública realizará un "Acta Notariada de ver¡ficación y realizac¡ón de Sorteo"

con todos los datos correspondientes (Nombre, Documento de ldentidad). Una vez
protocolizada la referida acta, la entregará al Funcionario autor¡zado de Banco Fassil, para
su posterior envío a la Autoridad de Fiscal¡zación del Juego en un plazo de 10 días hábiles.

g.

h.

Una vez obtenido el Nombre del Cliente ganador del sorteo. el Banco procederá a contactarlo
a los teléfonos y/u otros medios de contacto que se encuentran reg¡strados en la Base de
Datos del Banco. El Banco comunicará el nombre del ganador a través de su página web. En
caso de no poder contactar al ganador, no será impedimento para que el premio sea
abonado en la Cuenta de Caja de Ahorro participante que el ganador mantiene en el
Banco. En la apertura de cualqu¡era de nuestros productos de Cuenta de Ahorro debe
ser condición obligatoria el reg¡stro de teléfonos de contacto y direcclón de correo electrónico
por parte del Cliente.

El abono se realizará de forma inmed¡ata y d¡recta, mediante abono en la Cuenta de Caja
de Ahorro participante del ganador, para esto no será necesaria la presencia fisica del cliente
ganador. Una uez realizada la transferencia se entregará al Notar¡o de Fe Públ¡ca el

comprobante de depósito para que conste en el Acta de entrega de Premios para remitirse
a la Autoridad de Fiscal¡zación del Juego - AJ en un plazo de 10 dias hábiles
En caso que el cliente ganador registre órdenes de retenc¡ón en cualqu¡era de sus cuentas
de Banco Fassil S.A., elabono del prem¡o se realazará de ¡gual manera en la Cuenta de Caja

de Ahorro part¡cipante del ganador, quedando la Entidad libre de toda responsab¡lidad al
respecto.

Asimismo, cualqu¡er consulta, reclamo y/o pet¡ctón que puedan tener los clientes referente a
la presente Promoción Empresarial o sus condiciones, podrán realizarla personalmente en
cualqu¡era de nuestras Agenc¡as Fijas, así como también a travás de nuesfa Linea
telefónica 800 12 3737, redes sociates o página web www.fassil.com.bo, donde tambián
encontrarán el proyecto y su reglamento, aprobados por la Autoridad de Fiscalización del
Juego - AJ y la Autoridad de Superv¡sión del Sistema Financiero - ASFI.

k.
5.

El sorteo de Dinero en efectivo por un monto de Bs 1.000,000.00 se real¡zará el día sábado
24 de diciembre de 2022.

Publ¡cidad y Difusión:

La public¡dad y d¡fusión de ra promoción Empresariar estará a cargo der Area
de Red de puntos de
Atenc¡ón Financiera y del Área de lmagen lnstituc¡onal de Banco Fássil S.A.

Los ganadores autorizan ar Banco er uso de sus datos personares,
imagen y voces,

con fines
publicrtar¡os rerac¡onados con ra presente promoción
Empresanar, fuoienoo-et aánco oirunoir en iói
medios y formas que disponga sin derecho a
p"éo'o autonzación alguna

"orp"n.riion.

La d¡fus¡ón de ra presente promoción Empresar¡ar comenzará
una vez que ra misma cuente con
respectiva autorización de la Autor¡dad de Fiscalización
d"l J;ego

ra

6.

Lugar y fecha de sorteo:

Una vez iniciada la Promoción Empresarial, en conformidad a lo establecido en el numeral 2 del
presente documento, el sorteo se real¡zará en presencia de un Notar¡o de Fe Pública, en el lugar y

fecha de acuerdo

al

s¡guiente cronograma, cons¡derando

la

real¡zación

de 1(un) sorteo

el 24 de diciembre de 2022.

Nro. De

Monto en

Fecha

Sorteo

Sábado 24 de d¡ciembre de
1

7.

Ubicación

Bs
1,000,000

2022

Calle Andrés lbáñez, entre Calle España y Calle
21 de Mayo, Municipio de Santa Cruz de la Sierra
del Departamento de Santa Cruz

Lugar y fecha de entrega del premio:

El nombre del ganador del sorteo se dará a conocer en forma inmediata una vez realizado el sorteo

y posteriormente se publicará en la página web de nuestra entidad https://www.fassil.com.bo y a
través de otros medios que el Banco vea conven¡entes. La entrega del premio se realizará de forma
inmediata y directa, mediante abono en la Cuenta de Caja de Ahorro participante del ganador. Una
vez realizada la transferencja se entregará al Notario de Fe Pública el voucher o comprobante de
depósito para que conste en el Acta de entrega de Premios.

8.

Premios ofertados en dinero, bienes y/o servic¡os:

Detalle

Valor Monetar¡o de
Premios

Dinero en efectivo

Bs 1.000,000

Totales

Patr

Cant¡dad de Premios

Valor Total de
Premios (en Bs)

1

1,000,000.00

1

'1,000,000.00

Piedades Suárez Barba
Gerente General
BANCO FASSIL S.A.

