TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE LA PROMOCIÓN
“EL ES MI MODELO” (“la Promoción”)
Los presentes son los Términos y Condiciones bajo los cuales se
desarrollará y realizará la actividad promocional “EL ES MI MODELO”
(en adelante “la Promoción”). La persona que desee participar (en
adelante “El Participante”) reconoce y acepta que el desarrollo y
realización de esta actividad promocional se sujetará única y
exclusivamente a estos Términos y Condiciones.
Esta promoción la organiza exclusivamente MASTERCARD, domiciliado
en calle Rafael Augusto Sanchez Núm. 86; además de BANCO DE
RESERVAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, BANCO DE SERVICIOS
MÚLTIPLES (en lo adelante también referido como ¨BANRESERVAS¨),
domiciliado en la torre Banreservas, avenida Winston Churchill esquina
calle Porfirio Herrera, Santo Domingo, Distrito Nacional, República
Dominicana; (“LOS ORGANIZADORES”). Los organizadores son los
únicos y exclusivos responsables por organizar la promoción y ofrecer el
descuento relacionado con la promoción.

MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN:
La Promoción se desarrollará para brindar los siguientes descuentos a
los Participantes que cumplan con los requisitos de estos Términos y
Condiciones:
•

Al consumir SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA (USD$600.00) o más en los establecimientos
participantes, el cliente, consumidor o usuario recibirá
instantáneamente en caja un descuento de DOSCIENTOS
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD$200.00)
al pagar con Tarjetas de Crédito y/o Débito MasterCard Black y
MasterCard Platinum del Banco de Reservas. Dicho descuento
será aplicable una única vez por establecimiento según el
tarjetahabiente.

•

Además de lo anterior, los clientes que paguen sus compras en
los establecimientos participantes con su Tarjeta de Crédito y/o
Débito MasterCard Black del Banreservas, y que se adhieran a la
oferta descrita previamente, estarán recibiendo una botella de
vino Pago de Carraovejas 2017 de cortesía.

•

Comercios participantes en la presente promoción: Grupo
Bentrani S.A., en sus sucursales identificadas como MontBlanc,
Rolex y Cartier, así como los establecimientos Salvatore
Ferragamo, Bulgari, Carolina Herrera, Purificación García,
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Joyería Intercontinental, Hackett, Facconable, Yanes Joyería,
Salamanca, La Corbatería y Harmont & Blaine.
Válido durante el periodo de la promoción que comienza a las nueve
horas de la mañana (9:00 AM) del día que contaremos a trece (13) de
Julio del año dos mil veinte (2020) y finaliza a las seis horas de la tarde
(6:00 PM) del treinta y uno (31) de Julio (el “Periodo de la Promoción”).
PRIMERA: REQUISITOS PARA PARTICIPAR:
Podrán participar en la Promoción los Participantes que:
1. Sean titulares de una tarjeta MasterCard Crédito y Debito
Platinum y Black que haya sido emitida en República
Dominicana, pertenecientes al Banreservas, que se encuentre
activa y vigente.
2. Asuman la totalidad de los consumos con su tarjeta MasterCard
Crédito y Débito Platinum y Black pertenecientes al
Banreservas.
3. Acepten los presentes Términos y Condiciones.
4. Sólo podrán optar por los descuentos aquí plasmados los
titulares de tarjetas MasterCard Crédito y Débito Platinum y
Black activas pertenecientes al Banreservas, mayores de
dieciocho (18) años de edad y con identificación válida y
actualizada disponible.

SEGUNDA: ACCESO AL DESCUENTO:
Para acceder al descuento objeto de esta Promoción cada Participante
debe: realizar la totalidad del pago de su compra presencialmente en los
comercios participantes con sus tarjetas MasterCard Crédito y/o Debito
Platinum y Black pertenecientes al Banreservas cuando la compra sea
igual o mayor a SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA (USD$600.00).

TERCERA: LÍMITE DE LA PROMOCION:
Sólo los titulares de tarjetas MasterCard crédito y/o débito Platinum y
Black pertenecientes al Banreservas, y que se encuentren activas y
vigentes podrán beneficiarse de esta promoción, bajo las siguientes
limitantes:
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•

El descuento de los DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA (USD$200.00) solamente estará
disponible una sola vez por tarjetahaniente en cada comercio
participante.

•

La botella de vino solamente se puede recibir una sola vez por
tarjetahabiente. El horario de entrega de la botella de vino será
de lunes a sábados de 9 am a 6 pm, en el puesto que indiquen
las tiendas participantes.

•

El descuento de los DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA (USD$200.00) será aplicado a la tasa del
dólar que tenga la tienda en ese momento.

•

Aplican las extensiones de tarjetas de crédito para el descuento
de USD$200 y para la botella de vino.

•

Los descuentos antes mencionados aplican únicamente para
compras realizadas durante el período de la promoción
plasmado en los presentes términos y condiciones.

•

Sólo podrán optar por los descuentos las personas mayores de
dieciocho (18) años de edad con identificación válida y
actualizada.

•

Los descuentos no son canjeables por efectivo y se aplican al
precio al momento de realizar el pago.

•

No pueden participar en la Promoción: personas que quieran
beneficiarse del descuento pagando con un medio de pago
diferente a tarjetas MasterCard crédito y/o débito Platinum y
Black pertenecientes al Banreservas.

•

Promoción únicamente válida en los establecimientos
participantes, ubicados en la Avenida Winston Churchill
Núm.95, en el centro comercial Blue Mall, en el Distrito
Nacional, Santo Domingo, República Dominicana.

CUARTA: INHABILITADOS PARA PARTICIPAR:
No pueden participar en la Promoción: Toda aquella persona que quiera
acceder a la presente promoción pagando con un medio de pago
diferente a las Tarjetas MasterCard Débito y Crédito Platinum y Black
Banreservas, según sea el caso, o aquellas personas que no cumplan con
cualquier otra condición de estos Términos y Condiciones.
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QUINTA: OPERACIONES ILÍCITAS O FRAUDULENTAS CONTRA LA
PROMOCIÓN:
Los Organizadores se reservan el derecho de, a su exclusiva discreción,
invalidar cualquier y toda participación de cualquier Participante, si los
Organizadores consideran que el Participante ha tratado de, o
efectivamente ha logrado, manipular de forma ilícita o fraudulenta, la
administración, la seguridad, la equidad y la debida ejecución de la
Promoción.
SEXTA: OTROS TEMAS LEGALES:
1. El descuento de esta Promoción es personal e intransferible.
2. Esta Promoción no es acumulable con otros descuentos y/o
promociones y no es canjeable por efectivo.
3. Los Organizadores no son responsables frente a los
Participantes por la calidad de los productos y/o servicios, así
como del cumplimiento de todas las normas existentes y por
existir (durante el Periodo de la Promoción) relacionadas con la
producción, normas de sanidad, comercialización y el uso de los
productos adquiridos en el curso de la presente Promoción.
MasterCard y Banreservas no proveen producto y/o servicio
alguno, ni se hace responsable por los productos ni servicios
objeto de la Promoción, ni por errores humanos, técnicos o de
computadoras que hagan que no se reciba el descuento de esta
Promoción.
4. Ni MasterCard y Banreservas, ni sus designados, ni cesionarios,
ni alguno de sus respectivos directivos, empleados,
representantes y/o agentes, tendrán responsabilidad por daños
que se deban total o parcialmente, directa o indirectamente,
por la aceptación de los productos o servicios ofrecidos por los
comercios participantes, incluyendo daños físicos, mentales o
patrimoniales, grave daño corporal o la muerte.
5. Al participar se entenderá que los Participantes han aceptado
íntegramente estos Términos y Condiciones.
6. Los presentes Términos y Condiciones, serán válidos ante Los
Organizadores, independientemente de las propuestas, ofertas
y/o comunicaciones tanto de los bancos emisores, así como de
terceros, relacionados directamente con los presentes Términos
y Condiciones.
7. El Participante reconoce y acepta que en el desarrollo de la
presente promoción se podrían presentar inconvenientes
logísticos propios de este tipo de actividades. En el caso en que
se presenten tales inconvenientes, el participante acepta que,
antes del inicio de cualquier acción o reclamación de índole
judicial o extrajudicial, se dirigirá directamente al representante
de Banreservas, quien estará encargado de brindar el soporte
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adecuado a partir del siguiente número de contacto y/o correo
electrónico: lmssanchez@banreservas.com.

SÉPTIMA: MODIFICACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES:
En la extensión de lo permitido por la legislación dominicana, y en caso
de resultar necesario, y/o a discreción de Los Organizadores, los mismos
reservan el derecho de ampliar y/o aclarar el alcance de los presentes
Términos y Condiciones, y/o cualquiera de los procedimientos, los
cuales serán comunicados a través de las redes sociales y del portal de
la Promoción.
OCTAVA: ÁREA DE LA PROMOCIÓN: Promoción únicamente válida en
los establecimientos participantes, ubicados en la Avenida Winston
Churchill Núm.95, en el centro comercial Blue Mall, en el Distrito
Nacional, Santo Domingo, República Dominicana.
NOVENA: LEY APLICABLE:
Los Participantes reconocen y aceptan que la ley aplicable para
cualquier controversia que surja con relación a la actividad será la de
República Dominicana, y renuncian a su derecho a iniciar cualquier tipo
de reclamación en otra jurisdicción.
DECIMA: DIVULGACIÓN:
Los presentes Términos y Condiciones se encuentran disponibles para
su consulta durante el Periodo de la Promoción en la página web de los
Organizadores.
Para información adicional sobre La Promoción llamar al Centro de
Contacto Banreservas al 809-960-2121, 1-809-200-2131 desde el
interior sin cargos o acceder a www.mastercardblackbanreservas.com
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