
 

 

 
 
 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES 

 

 

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

podrán participar en la campaña AGUINALDO OCCIAUTO, que estará vigente desde el 15 de 

Noviembre al 30 de Diciembre de 2015, pudiendo ganar los siguientes obsequios: 

 

Uno (1) de los 6 abonos al capital del crédito Occiauto del Banco de Occidente por un valor 

de $5.000.000 (cinco millones de pesos m/cte), para clientes que hayan desembolsado un 

monto mayor o igual a $50.000.000. 

 

Uno (1) de los 17 abonos al capital del crédito Occiauto del Banco de Occidente por un 

valor de $3.000.000 (tres millones de pesos m/cte), para clientes que hayan desembolsado 

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

 

Uno (1) de los 10 abonos al capital del crédito Occiauto del Banco de Occidente por un 

valor de $2.000.000 (dos millones de pesos m/cte), 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 mayor de 18 años. 

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

vigencia de la campaña, es decir, del 15 de Noviembre al 30 de Diciembre de 2015. 

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 a nivel nacional por los que se pueden participar 

son los siguientes:  

 

- 6 Abonos por valor de $5.000.000 cada uno para aplicar al capital del crédito 

Occiauto del Banco de Occidente por desembolsos mayores o iguales a 

$50.000.000. 

-  



 

 

 

 

 

- 17 abonos por valor de $3.000.000 cada uno para aplicar al capital del crédito 

Occiauto del Banco de Occidente por desembolsos mayores o iguales a 

$30.000.000 y menores a $50.000.000. 

- 10 abonos por valor de $2.000.000 cada uno para aplicar al capital del crédito 

Occiauto del Banco de Occidente por desembolsos mayores o iguales a 

$20.000.000 y menores a $30.000.000. Los cuales se entregaran de la siguiente 

manera:  

 

Estos obsequios se abonarán al capital del crédito Occiauto de los primeros 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 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 el cliente obtendrá según la tabla, 250 puntos. 

 

Toma de los dos seguros TG + AP: En caso que el cliente tome los dos seguros, es decir, 

tranquilidad global (TG) y Auto Protegido (AP), este 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 aplicará automáticamente al capital del crédito ganador a más tardar el 15 

de Febrero de 2016.  

 

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

una parte de los mismos. Solo en caso de que el cliente cancele el crédito antes de la 

entrega del obsequio, que imposibilite la aplicación del abono al mismo, el obsequio le será 

entregado al cliente mediante una tarjeta bono regalo. 

 

Es importante anotar que la tarjeta Bono Regalo no implica que el ganador haya adquirido 

un nuevo producto con el Banco de Occidente, solo se trata de un medio de pago para el 

disfrute de su obsequio. Una vez agotado el saldo, no se generará ningún tipo de cobro. De 

otra parte y una vez entregada la tarjeta, el Banco de Occidente no se hace responsable por 

pérdida o robo de la misma, por lo cual el cliente deberá atender las normas de seguridad 

en cuanto a clave y utilización en establecimientos comerciales. El Banco de Occidente no 

se hace responsable por la calidad de los productos o servicios que el cliente adquiera 

mediante la tarjeta. El uso de la tarjeta es de entera responsabilidad del cliente ganador.  

 

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

Banco de Occidente, a partir del 18 de Enero 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. 

 

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 3-2. Bogotá 307 70 27 opción 3-2 

 

Para determinar los 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. 

 


