
 

 

CONDICIONES Y DINÁMICA DE ENTREGA DE BENEFICIOS CAMPAÑA     
APP SEGURIDAD AV VILLAS 

 

EL BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. premiará con un IPHONE 7 a un ganador y con descuentos 

redimibles a través de cupones digitales en los establecimientos de comercio BestDay, 

merqueo.com y pasalapagina.com, a los clientes y colaboradores que se Activen en el Modelo de 

Seguridad y realicen transferencias y pagos a través de avvillas.com.co entre el 10 de Enero y el 10 

de Abril de 2017 y cumplan los términos y condiciones previstos en éste documento. Participan 

solamente operaciones o transacciones con un valor superior a $30.000. 

MECÁNICA 

Participan por el premio mayor de un IPHONE 7, los clientes y colaboradores que realicen un 

mayor número de pagos y transferencias a través de avvillas.com.co. El ganador será escogido 

mediante ranking, con el cliente o colaborador que realice el mayor número de operaciones 

durante la vigencia de la campaña. 

De igual manera los clientes y colaboradores participan para recibir descuentos redimibles a través 

de cupones digitales en los establecimientos de comercio BestDay, merqueo.com y 

pasalapagina.com, previstos en los niveles 1,2 y 3 que cumplan con el número de operaciones 

mensuales previstas en la siguiente gráfica: 

 

 

 

Nivel 4 

Realiza mayor cantidad de pagos y 
transferencias en  avvillas.com.co durante 

la vigencia de la Campaña 

Nivel 3 

Realiza 10 transferencias y pagos en 
un mes a través de avvillas.com.co 

Nivel 2 
Realiza 5 pagos y transferencias  en 
un mes a través de avvillas.com.co 

Nivel 1 
Activo en el Nuevo  

Modelo de Seguridad 

3 meses de suscripción por 

$5.000 en vez de $89.700 

en PasaLaPágina.com 

Hasta 30% de dto. En 

Licores y Abarrotes en  

Merqueo.com 

Bono de $500 mil por 

compras superiores a  

2.5 MM  en BestDay 

PREMIO ÚNICO 

IPHONE 7 

http://merqueo.com/
http://pasalapagina.com/
http://avvillas.com.co/
http://avvillas.com.co/
http://merqueo.com/
http://pasalapagina.com/


 

 

 

 

EXLUSIONES: 

LA campaña está dirigida a Clientes y Colaboradores del Banco a Nivel Nacional, excluyendo los 

colaboradores de la Dirección de Banca Virtual, Seguridad de la Información y Publicidad. 

 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES: 

1. Estar registrados en avvillas.com.co 

2. Tener Activa la App de Seguridad AV Villas. 

3. Realizar las transacciones mensuales estipuladas por cada nivel para ganar. El ranking será 

realizado con las operaciones realizadas cada mes, no son acumulables las operaciones 

realizadas de un mes a otro. 

4. El gran premio de un IPHONE 7 se entregará por ranking con el Cliente o Colaborador que 

realice más transacciones a través de avvillas.com.co, durante la vigencia de la campaña. 

5. La fecha de vigencia de la Campaña es del 10 de enero al 10 de abril del 2017. 

6. Se comunicará semanalmente a los ganadores de descuentos redimibles a través de cupones 

digitales, para cada uno de los niveles, que vayan cumpliendo la meta mensual. 

7. El ganador del IPHONE 7, será seleccionado el 28 de Abril del 2017, de acuerdo con el ranking 

realizado con el número de operaciones. 

8. Un Cliente o Colaborador puede obtener varios beneficios en el mismo mes y podrá recibir más 

de una vez el mismo beneficio durante el periodo de la Campaña, ya que los beneficios se 

entregarán de acuerdo al cumplimiento de las metas mensuales previstas en éstos términos y 

condiciones de la Campaña. 

9.  Se tendrán en cuenta los pagos (Programados y Manuales) y transferencias superiores a 

$30.000. 

10. El número de Transacciones y Pagos no es acumulable mes a mes para la obtención de los      

beneficios. 

11. Los beneficios obtenidos serán comunicados a cada ganador a través del correo electrónico y 

SMS, precia Supervisión por la Contraloría del Banco. 

 

http://avvillas.com.co/
http://avvillas.com.co/


 

 

12. Se especifican los términos y condiciones del descuento redimible a través de cupón digital con 

el establecimiento merqueo.com, previsto en el nivel 2. 

CATEGORÍA 
LICORES 

30%  

de Dto. 

Compras entre  
$50.000 y $100.000 

 

CATEGORÍA ABARROTES 

Compras de $20.000 a $30.000 5% de Dto. 

Compras de $30.001 a $40.000 10% de Dto. 

Compras de $40.001 a $50.000 20% de Dto. 

Compras de $50.001 a $75.000 25% de Dto. 

Compras de $75.001 a $100.000 30% de Dto. 

 

 

http://merqueo.com/

