
 
CONDICIONES Y RESTRICCIONES 

 

 

Los clientes que financien su carro nuevo o usado con Occiauto del Banco de Occidente 

podrán participar en la campaña MUJERES AL VOLANTE 2016, que estará vigente desde el 1 

al 31 de Mayo de 2016, pudiendo ganar los siguientes obsequios: 

 

KIT 1 

Un (1) bono regalo Aviatur por un valor de $2.000.000 (dos millones de pesos m/cte) + un 

(1) E-Box Multiexperiencias Infinite (1 experiencia para 2 personas a elegir dentro de más de 

250 experiencias de gastronomía, aventura, bienestar, estadía y familia o elige 1 producto)  

de Starbox, para clientes que hayan desembolsado un monto mayor o igual a $50.000.000. 

 

KIT 2 

Un (1) bono regalo Aviatur por un valor de $1.000.000 (un millón de pesos m/cte) + un (1) E-

Box Multiexperiencias Gold (1 experiencia para 1 o 2 personas a elegir dentro de más de 300 

opciones de gastronomía, aventura, bienestar, estadía y familia) de Starbox, para clientes que 

hayan desembolsado un monto mayor o igual a $30.000.000 y menor a $50.000.000. 

 

KIT 3 

un (1) E-Box Multiexperiencias Gold (1 experiencia para 1 o 2 personas a elegir dentro de 

más de 300 opciones de gastronomía, aventura, bienestar, estadía y familia) de Starbox, para 

clientes que hayan desembolsado un monto mayor o igual a $20.000.000 y menor a 

$30.000.000. 

 

Para participar por cualquiera de los obsequios antes citados, los clientes deberán cumplir 

con las siguientes condiciones generales: 

 

1. El crédito debe haberse desembolsado por el producto Occiauto del Banco de 

Occidente, especialista en financiación de vehículos.  

2. El titular principal del crédito debe ser MUJER mayor de 18 años. 

3. El negocio debe ser radicado (solicitud de crédito) y desembolsado durante la 

vigencia de la campaña, es decir, del 1 al 30 de Mayo de 2016. 

4. El Crédito Occiauto de vehículos nuevos o usados debe haberse desembolsado con 

un plazo de financiación mayor o igual a 36 meses. 

5. El monto mínimo de financiación del Crédito Occiauto de vehículos nuevos o usados 

debe ser de $20.000.000 (veinte millones de pesos). 

6. Aplica solo para créditos Occiauto de financiación de vehículos livianos.  

 

Las cantidades totales de los obsequios por los que se pueden participar son los siguientes:  

 



18 bono regalos Aviatur de hasta $2.000.000 cada uno, 23 E-Box Multiexperiencias de 

Starbox. Los cuales se distribuirán de la siguiente manera a nivel nacional: 

 

- KIT 1: 11 Paquetes que comprenden cada uno: Un (1) bono regalo Aviatur por un 

valor de $2.000.000 (dos millones de pesos m/cte) + un (1) E-Box Multiexperiencias 

Infinite (1 experiencia para 2 personas a elegir dentro de más de 250 experiencias de 

gastronomía, aventura, bienestar, estadía y familia o elige 1 producto)  de Starbox, 

para clientes que hayan desembolsado un monto mayor o igual a $50.000.000. 

 

- KIT 2: 7 Paquetes que comprenden cada uno: Un (1) bono regalo Aviatur por un 

valor de $1.000.000 (un millón de pesos m/cte) + un (1) E-Box Multiexperiencias 

Gold (1 experiencia para 1 o 2 personas a elegir dentro de más de 300 opciones de 

gastronomía, aventura, bienestar, estadía y familia)  de Starbox, para clientes que 

hayan desembolsado un monto mayor o igual a $30.000.000 y menor a $50.000.000. 

 

- KIT 3: 5 Paquetes que comprenden cada uno: un (1) E-Box Multiexperiencias Gold (1 

experiencia para 1 o 2 personas a elegir dentro de más de 300 opciones de 

gastronomía, aventura, bienestar, estadía y familia) de Starbox, para clientes que 

hayan desembolsado un monto mayor o igual a $20.000.000 y menor a $30.000.000. 

 

Estos obsequios se entregaran a las primeras clientes a nivel nacional que de acuerdo con la 

cantidad de obsequios mencionados anteriormente y los respectivos rangos del valor 

desembolsado, hayan cumplido con las condiciones generales y adicionalmente hayan 

obtenido la mayor cantidad de puntos de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 

CRITERIO PUNTOS 

VALOR DESEMBOLSO (puntos por millón 

desembolsado) 20 

PLAZO DEL CRÉDITO (puntos por mes del plazo)  10 

TOMA DE SEGURO DE TRANQUILIDAD GLOBAL (TG) 500 

TOMA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO (AP) 250 

TOMA DE LOS DOS SEGUROS TG + AP 250 

PUNTAJE CLEAR SEGÚN CENTRAL DE RIESGO CIFIN 1 

 

Los criterios y puntos determinados en la tabla anterior se aplicarán de la siguiente manera:  

 

Valor desembolsado: 

Por cada millón desembolsado en el crédito Occiauto, el cliente obtendrá 20 puntos, es decir, 

si el valor del desembolso del cliente fue de $10.000.000, el cliente obtendrá según la tabla, 

200 puntos. 

 

Plazo del crédito: 



Se otorgaran 10 puntos por cada mes del plazo del total del crédito, es decir, si el plazo del 

crédito es de 36 meses, el cliente obtendrá según la tabla, 360 puntos. 

 

Puntos por seguros: 

 

Tranquilidad global: Este es un seguro para personas asalariadas e independientes que 

cubre el crédito en caso de desempleo, incapacidad total temporal o enfermedades graves; 

protege el vehículo en caso de pérdida total por hurto o daño y a los ocupantes en caso de 

accidente. Por tomar este seguro al momento del desembolso, el cliente obtendrá según la 

tabla, 500 puntos. 

 

Seguro contra todo riesgo (Auto Protegido): Es un seguro emitido y respaldado por Liberty 

Seguros, bajo la comercialización de Delima Marsh y ofrecido exclusivamente a los clientes 

del Banco de Occidente que desean asegurar sus vehículos livianos particulares. Por tomar 

este seguro al momento del desembolso, el cliente obtendrá según la tabla, 250 puntos. 

 

Toma de los dos seguros TG + AP: En caso que el cliente tome los dos seguros al momento 

del desembolso, es decir, tranquilidad global (TG) y Auto Protegido (AP), éste obtendrá 

según la tabla, 250 puntos adicionales. 

 

Puntaje Clear: 

Por cada unidad del puntaje Clear que se registre por la Central de Riesgo CIFIN a favor del 

cliente, éste obtendrá 1 punto según la tabla, es decir, si el puntaje Clear del cliente es de 700 

puntos el cliente obtendrá 700 puntos para sumar a la tabla.   

 

Otras Condiciones:  

 

El obsequio se entregará a  la ganadora a más tardar el 1 de Julio de 2016.  

 

No habrá transferencia, cesión, redención en efectivo ni sustitución de los obsequios o de 

una parte de los mismos.  

 

Aplica únicamente para clientes residentes en Colombia, en ningún caso el obsequio será 

entregado a clientes residentes fuera de Colombia ni a terceras personas apoderados de los 

mismos. 

 

El Bono Regalo Aviatur es un documento soporte de un pago anticipado realizado por el  

cliente – estipulante a título de pago total o parte de pago de cualquier producto o servicio 

vendido en oficinas de Aviatur con atención al público. El Bono Regalo Aviatur no es un título 

valor, ni medio de pago, ni de cambio. Es redimible por productos y servicios vendidos en 

oficinas con atención al público de Aviatur. En ningún caso el bono es redimible o canjeable 

por dinero en efectivo ni por ningún producto o servicio diferente al anteriormente 

estipulado. 



El bono regalo de Aviatur no se expide de manera nominativa a persona alguna. La simple 

exhibición del bono y su redención siguiendo el procedimiento de verificación y cargo a 

través del datafono destinado para tal fin,  permitirá al portador solicitar productos y 

servicios de Aviatur hasta por el valor cargado en el bono, no obstante si el valor fuere 

superior el excedente debe ser pagado por el cliente a través de cualquier otro medio de 

pago, de acuerdo con las políticas de Aviatur.  A partir de la entrega del bono al cliente, ni 

Aviatur ni el Banco de Occidente se hacen responsable por la pérdida o uso no deseado del 

bono. 

El Bono Regalo de Aviatur es un documento al portador,  redimible por el monto específico 

estipulado y pagado por el cliente – estipulante en un plazo máximo de 3 años, en oficinas 

con atención al público de Aviatur. 

Para la redención del bono es obligatoria su presentación física y en buen estado de manera 

que sea posible leer su banda magnética en los datafonos dispuestos para tal fin, verificar y 

utilizar el saldo disponible. El deterioro del bono que impida este procedimiento genera su 

anulación y será responsabilidad del cliente - beneficiario del mismo. 

Los bonos regalo de Aviatur no se emiten para compra de un producto específico. Una vez 

redimidos en productos y servicios de Aviatur el cliente – beneficiario del bono está sujeto a 

las condiciones propias del producto adquirido como penalidades por cancelación, 

requerimientos de visa o cualquier otra que aplicare al producto correspondiente. La sola 

emisión del bono no garantiza cupos ni reemplaza ninguna condición requerida para el 

producto o servicio a adquirir. 

El Banco de Occidente no se hace responsable por la calidad de los productos o servicios que 

el cliente adquiera mediante el bono regalo Aviatur. 

 

El Banco de Occidente no se hace responsable por la calidad de los productos o servicios que 

el cliente adquiera mediante la E-Box multiexperiencias de Starbox. La E-Box es la unidad 

adquirida por el adquirente a Starbox, en la cual se encuentra el código de reserva. El código 

de reserva es el instrumento por el cual, junto al catálogo, los beneficiarios y/o los 

adquirentes se convierten en legítimos acreedores de la experiencia de recreación y/o 

similares prestado directamente por cada una de las empresas que anuncian con Starbox. 

Para su correcto uso, el código de reserva debe ser activado. El código de reserva es único 

para cada catálogo y contiene dispositivos de identificación y seguridad que se validaran al 

momento de realizar la reserva, de no coincidir la verificación se pierde el derecho de recibir 

la experiencia de recreación y/o similares. 

El tiempo de uso y la duración del catálogo y/o del código de reserva se encuentra 

debidamente detallados en el catálogo, y de igual manera, se precisa el tiempo de caducidad 

de disfrutar la experiencia de recreación y/o similares. De todas formas, este término estará 

sujeto a las condiciones de servicio suministrado por cada empresa que anuncia con 

Starbox. Después de pasado este tiempo, si el beneficiario y/o adquirente no hace uso del 

mismo dentro del tiempo señalado en el catálogo, este no podrá ser redimible en dinero ni 

podrá ser cambiado en ningún momento y bajo ninguna circunstancia por otra experiencia de 

recreación y/o similares. 

Starbox no se hace responsable de aquellos catálogos y/o de los código de reserva que se 



encuentren adulterados, falsificados, mutilados y/o modificados, o que además, no se pueda 

comprobar su autenticidad por parte de Starbox, motivo por el cual, el portador del catálogo 

y/o código de reserva, pierde el derecho de hacer uso de la experiencia de recreación y/o 

similares con los anunciantes y no podrá reclamar devolución de su dinero. En caso de robo, 

perdida o de destrucción del catálogo y/o código de reserva, el beneficiario no tendrá 

derecho al reembolso ni a ninguna otra compensación. 

No está incluido en la adquisición del catálogo, los gastos extras que demande la experiencia 

seleccionada, como el transporte, alojamiento o alimentación hasta el lugar de la actividad, a 

menos que se encuentre estipulado en la experiencia por parte del anunciante. 

Para más información sobre los términos y condiciones generales de uso de la E-Box 

multiexperiencias de Starbox, se puede consultar la Página Web www.starbox.co 

Para acceder a los servicios podrá hacerlo solo a través de la página web le será indicada al 

momento de la entrega del obsequio, podrá escoger solo una (1) de las experiencias ahí 

descritas en el catálogo, la vigencia de la experiencia será hasta el 31 de Diciembre del 2016, 

el obsequio es personal e intransferible. 

El cliente podrá escoger la experiencia entre el catálogo de experiencias ofrecidas, no 

obstante, en caso de que dicha experiencia no se ofrezca en su ciudad de residencia, el 

cliente podrá optar por la posibilidad de escoger uno (1) de los productos ofrecidos en el 

catálogo de dicha página. Al momento de entregar este obsequio al cliente, le será entregado 

el instructivo para acceder al servicio. El uso de la tarjeta para acceder a la experiencia es de 

entera responsabilidad del cliente ganador.  

 

El ganador del obsequio será contactado en los teléfonos registrados en el sistema del Banco 

de Occidente, a partir del 20 de Junio de 2016, con el ánimo de notificarle el obsequio a 

entregar y reiterarle las condiciones del mismo, en caso de no poder ser contactado 

telefónicamente, se le efectuará la notificación del mismo vía correo electrónico o en su 

defecto, a la dirección física reportada al interior del Banco de Occidente. 

 

El ganador del obsequio deberá firmar y devolver los siguientes documentos: Carta de 

recepción del obsequio y fotocopia de su cedula de ciudadanía. 

 

En caso de que desee comunicarse con el Banco de Occidente para conocer más sobre la 

campaña, podría comunicarse con la línea de atención especializada 01 8000 514 652 opción 

3-3. Bogotá 307 70 27 opción 3-3 

 

Para determinar las ganadoras de los obsequios, el Banco consultará su base de 

desembolsos de Occiauto al finalizar la campaña de acuerdo a la vigencia de la misma, 

aplicará los filtros correspondientes según las condiciones aquí descritas y realizará los 

cálculos de los puntos según los criterios y demás condiciones estipuladas anteriormente, 

teniendo en cuenta que si se llega a presentar un empate entre dos clientes, el cliente que 

haya efectuado primero el desembolso de su crédito dentro de las fechas estipuladas para la 

presente campaña será el ganador. 
 

http://www.starbox.co/

