
 
 

Términos y condiciones Campaña CashBack 

Vigencia: 11 al 31 de mayo de 2019 

El presente documento contiene los términos y condiciones aplicables a la Campaña CashBack, 

(en adelante la “Campaña”) Que consiste en incentivar la facturación y premiar a los clientes con un 

abono a su Tarjeta de Crédito (en adelante “CashBack”) del 5% de sus compras acumuladas 

desde $1 hasta $1.000.000. Para los tarjetahabientes con compras acumuladas iguales o 

superiores $1.000.001 el máximo CashBack permitido es de $50.000 por Tarjeta durante la 

vigencia de la campaña.  

VIGENCIA: 

Esta promoción va desde las 00:00 horas del 11 de mayo de 2019 hasta las 24:00 horas 

del 31 de mayo de 2019. 

 

LIMITE: 

1. La bolsa de abonos de CashBack es válido hasta de agotar el presupuesto que corresponde 

a $50.000.000, así que se aplicará en orden, a los clientes, quienes cumplan el nivel de 

compras atrás indicado, hasta agotar el presupuesto. 

2. La facturación que obtenga una Tarjeta de Crédito Banco de Bogotá no es acumulable con 

otras Tarjetas bajo el mismo número de identificación.  

3. Se entregará un CashBack máximo de $50.000 por Tarjeta bajo el mismo número de 

identificación que cumpla con las compras acumuladas iguales o superiores a $1.000.001 

durante la campaña. Para compras acumuladas inferiores a este monto aplica el 5% sobre el 

mismo. 

 

PARTICIPANTES: 

 Participan Tarjetas de Crédito seleccionadas; estándar, marcas compartidas, micro y pyme 

del Banco de Bogotá. (Cuota Fija, Básica, Aliada, Clásica, Economía, Joven, Gold, Platinum, 

Signature, Black, Infinite, Logros, Crecer, Negocios y Negocios Elite), en adelante se 

denominarán conjuntamente como la “Tarjeta de Crédito”, que se encuentren inactivas en 

su facturación, es decir, que no hayan transado durante los últimos 6 meses anteriores a la 

realización de esta campaña. No participan las Tarjetas de Crédito Corporativas, ni las que 

no se hayan mencionado.  

 Si el participante tiene más de una Tarjeta de Crédito, podrá participar con cada una de sus 

tarjetas, siempre y cuando los productos estén incluidos en esta campaña y cumplan las 

condiciones. 

TRANSACCIONES: 

4. Aplica para transacciones en compras nacionales e internacionales realizadas en 

establecimientos comerciales o a través de internet con Tarjeta de Crédito Visa o Mastercard 

Banco de Bogotá.  



 
5. No aplican para retiros y/o avances en efectivo, compras de cartera, pagos de impuestos, 

cuotas de manejo, primas de seguro, gastos de cobranzas, ajustes a cuentas, transferencias 

de saldos, comisiones o intereses, novaciones, reversiones ni anulaciones de transacciones. 

6. Sólo se tendrán en cuenta las transacciones realizadas durante la vigencia de la campaña, 

según la fecha en la que se haya realizado la transacción. 

7. Si hay transacciones rechazadas por tratarse de casos de fraude, no se tendrán en cuenta 

para cumplimiento de metas de campaña.  

 

 

PREMIOS: 

 

1. El abono a la Tarjeta de Crédito, de máximo $50.000, se entregará a los primeros clientes 

que cumplan con la meta y hasta agotar la bolsa de abonos 

2. Al participar en esta campaña, los tarjetahabientes autorizan a Banco de Bogotá a 

monitorear las transacciones y facturación de su Tarjeta de Crédito Banco de Bogotá para 

fines estadísticos.  

3. El abono a la Tarjeta de Crédito de máximo $50.000 no podrá redimirse o compensarse en 

dinero en efectivo, la adjudicación del abono se realizará directamente a la Tarjeta de Crédito 

con la que se realizó la(s) transacción(es). 

4. El cliente podrá ver efectivo el abono máximo de $50.000 en su Tarjeta de Crédito en el 

próximo corte de facturación. 

5. Los clientes reconocen y aceptan que la responsabilidad del Banco corresponde a la entrega 

del abono a la Tarjeta en los términos previstos en el presente documento. 


