
 
 

Bases de la promoción: 

“Banregio te lleva a Rusia” 

 

1. Permiso otorgado por: Secretaría de Gobernación con el número 20180083PS03. 

2. Vigencia del permiso: Del 23 de febrero al 09 de julio de 2018. 

3. Promoción vigente: Del 23 de febrero al 30 de junio de 2018. 

4. Productos participantes: 

Se realizarán un total de 12 (Doce) sorteos en los cuales participarán los siguientes productos de captación a la vista emitidos por                      

Banregio: 

Sorteos 

1, 3, 5, 7, 9 y 11. 

Sorteos 

2, 4, 6, 8, 10 y 12 

Maestra 
(Persona Física con Actividad Empresarial y Persona Moral) 

Maestra 
(Persona Física sin Actividad Empresarial) 

Regiopráctica 
(Persona Física con Actividad Empresarial). 

Regiopráctica 
(Persona Física sin Actividad Empresarial) 

Tradicional Dólares 
(Persona Física con Actividad Empresarial y Persona Moral) 

Tradicional Dólares 
(Persona Física sin Actividad Empresarial) 

Cuenta Médica Integral 
(Persona Física con Actividad Empresarial). 

Cuenta Médica Integral 
(Persona Física sin Actividad Empresarial) 

Fronteriza Maestra Dólares 
(Persona Física con Actividad Empresarial y Persona Moral) 

Fronteriza Maestra Dólares 
(Persona Física sin Actividad Empresarial) 

Tradicional 
(Persona Física con Actividad Empresarial y Persona Moral) 

Tradicional 
(Persona Física sin Actividad Empresarial) 

Cuenta Naranja Negocios Full 
(Persona Física con Actividad Empresarial y Persona Moral) 

Cuenta Naranja Full 
(Persona Física sin Actividad Empresarial y Persona Física con Actividad Empresarial) 

Cuenta Naranja Negocios Flex 
(Persona Física con Actividad Empresarial y Persona Moral) 

Cuenta Naranja Flex 
(Persona Física sin Actividad Empresarial y Persona Física con Actividad Empresarial) 

Cuenta Naranja Negocios Dólares 
(Persona Física con Actividad Empresarial y Persona Moral) 

Cuenta Naranja Flex Dólares 
(Persona Física sin Actividad Empresarial y Persona Física con Actividad Empresarial) 

Chequera Integral 
(Persona Física con Actividad Empresarial y Persona Moral) 

Chequera Alto Rendimiento 
(Persona Física sin Actividad Empresarial) 

Chequera Integral Ilimitada 
(Persona Física con Actividad Empresarial y Persona Moral) 

Free Debit 
(Persona Física sin Actividad Empresarial) 

Cuenta Maestra Dólares 
(Persona Moral) 

Free Checking 
(Persona Física sin Actividad Empresarial) 

 
Cuenta Libre 

(Persona Física sin Actividad Empresarial) 

Nota: Se exceptúan de los sorteos Cuenta Maestra Altos Saldos, Cuenta Básica, Cuenta Básica de Nómina, Cuenta de Nómina                   

Ilimitada y Cuenta de Nómina Simplificada así como las cuentas empresariales, corporativas e institucionales que, por                

obvias razones, sus importantes saldos limitarían fuertemente las posibilidades de ganar de los pequeños y medianos                

clientes quienes son el primordial objeto de la promoción. 

5.  
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Mecánica de Participación: 

El sistema de cómputo de Banregio asignará 1 (Un) folio de participación por el incremento de cada $10,000.00 (Diez mil pesos                     

00/100 M.N.) en el saldo promedio mensual de las cuentas participantes antes señaladas. 

Importante: A) Para las cuentas existentes previo al inicio comercial de la promoción se considerará como punto de referencia                   

inicial el saldo promedio mensual de diciembre de 2017 mientras que para las cuentas aperturadas durante la vigencia                  

comercial, se considerará como referencia el saldo promedio mensual correspondiente al mes en el cual el cuentahabiente                 

realizó dicha apertura. B) El sistema de cómputo de Banregio generará automáticamente las bases de datos con los folios                   

de participación, los cuales constituirán el derecho de los clientes a participar en el sorteo que les corresponda por lo que no                      

será necesario por parte de ellos el registro de operaciones. C) Para otorgar cada folio, será necesario que el cliente                    

mantenga la cantidad mencionada anteriormente como promedio mensual en su cuenta, de lo contrario el sistema no                 

generará folio alguno. D) El sistema otorgará un folio nuevo por cada mes en donde el cliente mantenga dicha cantidad                    

como promedio mensual en su cuenta. E).Con el propósito de favorecer a la mayor cantidad de participantes, los ganadores                   

de cada uno de los sorteos serán descartados para los subsecuentes, es decir; no podrá existir un mismo ganador en más                     

de una ocasión incluso en el caso en que éste, participe con diferentes cuentas. 

Los clientes participantes podrán verificar la cantidad de folios con los que participan mediante banca electrónica y estados de                   

cuenta así como en el centro de atención telefónica 01 800 2267-3446. 

6. Periodos de asignación de folios y fechas de sorteos: 

Sorteo  Periodo de asignación de 

folios  

Realización de sorteos  Publicación de ganadores 

1 23/Feb./18 al 28/Feb./18 07/Mar./18 10/Mar./18 

2 23/Feb./18 al 28/Feb./18 07/Mar./18 10/Mar./18 

3 23/Feb./18 al 31/Mar./18 09/Abr./18 12/Abr./18 

4 23/Feb./18 al 31/Mar./18 09/Abr./18 12/Abr./18 

5 23/Feb./18 al 30/Abr./18 04/May./18 07/May./18 

6 23/Feb./18 al 30/Abr./18 04/May./18 07/May./18 

7* 23/Feb./18 al 31/May./18 07/Jun./18 10/Jun./18 

8* 23/Feb./18 al 31/May./18 07/Jun./18 10/Jun./18 

9* 23/Feb./18 al 31/May./18 07/Jun./18 10/Jun./18 

10* 23/Feb./18 al 31/May./18 07/Jun./18 10/Jun./18 

11 23/Feb./18 al 30/Jun./18 09/Jul./18 12/Jul./18 

12 23/Feb./18 al 30/Jun./18 09/Jul./18 12/Jul./18 

Importante: Los sorteos 7* al 10*, han sido sombreados así como señalados con un asterisco en la tabla anterior y corresponderán                      

exclusivamente a los premios consistentes en experiencias deportivas en los que entrarán todas las cuentas participantes                

sin distinción alguna salvo por su ubicación geográfica. (Sorteos 7* y 8* para participantes del Estado de Nuevo León; 9* y                     

10* para el resto de la República Mexicana.) 

Notas: A) La emisión total de folios de participación, será Ilimitado, toda vez que dependerá de los promedios en las cuentas de la                       

clientela. B) Cada uno de los 12 sorteos, será realizado ante la presencia de los Inspectores que sean designados por la                     

Secretaría de Gobernación para dar legalidad y transparencia a cada evento en las instalaciones corporativas de Banregio                 

ubicadas en Av. Rómulo Garza Núm. 555, Colonia Industrias del Vidrio, San Nicolás de los Garza, Nuevo León, C.P. 66470.                    
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C) Exceptuando los eventos del día 07 de junio, todos los sorteos nones se realizarán a las 12:00 y los pares a las 12:30                        

horas, quedando así los sorteos 07* al 10* es decir, los correspondientes al 07 de junio, de manera escalonada a las 13:00,                      

13:30, 14:00 y 14:30 horas respectivamente. D) En el caso de que llegara a formarse un número de folio no asignado o                      

repetido, las esferas serán devueltas a la tómbola y se procederá a formar un nuevo número de folio. 

7. Premios ofrecidos: 

 

Premio Descripción general 

Certificado de Viaje Viaje a Rusia para dos personas. 

Pantalla Pantalla TV Hisense 65” Smart UHD (Modelo 65H6D) 

Experiencia Deportiva Pase para dos personas para disfrutar en Monterrey, N.L., de un evento privado deportivo. 

  

 

Sorteo 
Fecha del 

evento 

Hora del 

Sorteo 

Número 

formado 

Cantidad de 

premios por 

sorteo 

Tipo de premio 

1° 07/Mar./18 12:00 1° 1 Certificado de viaje a Rusia. 

2° 07/Mar./18 12:30 1° 1 Certificado de viaje a Rusia. 

3° 09/Abr./18 12:00 1° y 2° 2 Certificado de viaje a Rusia. 

4° 09/Abr./18 12:30 1° y 2° 2 Certificado de viaje a Rusia. 

5° 04/May./18 12:00 1° y 2° 2 Certificado de viaje a Rusia. 

6° 04/May./18 12:30 1° y 2° 2 Certificado de viaje a Rusia. 

7° 07/Jun./18 13:00 1° al 37° 37 Experiencia Deportiva. 

8° 07/Jun./18 13:30 1° al 38° 38 Experiencia Deportiva. 

9° 07/Jun./18 14:00 1° al 25° 25 Experiencia Deportiva. 

10° 07/Jun./18 14:30 1° al 25° 25 Experiencia Deportiva. 

11° 09/Jul./18 12:00 1° al 30° 30 Pantalla. 

12° 09/Jul./18 12:30 1° al 30° 30 Pantalla. 

 

Importante: 1) Ninguno de los premios podrá ser canjeado total o parcialmente por su equivalente en dinero. 2) Los premios                    

consistentes en certificados de viajes dobles a Rusia con valor de $ 451,156.80 contarán con las siguientes                 

características: A) Transportación aérea viaje redondo México/Moscú/México en aerolínea comercial, clase turista.            

(Salida: domingo 24 de junio – llegando a Moscú el lunes 25 de junio. Regreso: sábado 30 de junio.) B) 05 noches                      

de alojamiento en habitación doble en hotel categoría cuatro estrellas. C) Desayuno diario en el hotel. D) Traslados                  

aeropuerto-hotel-aeropuerto así como traslados terrestres para disfrutar de las mejores actividades deportivas            
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locales el 26 y 27 de junio. E) Asistencia Bilingüe y atención personalizada. F) Seguro de asistencia al viajero (por la                     

duración del viaje) G) Todos los impuestos aplicables incluidos. H) Manejo de equipaje. I) Asistencia telefónica 24 x                  

7 en español. J) No se incluyen gastos personales o cualquier otro no especificado en esta descripción. K) Los                   

servicios no utilizados no serán reembolsables. L) Pasaporte, visas, vacunas y demás documentación legal que               

pudiese ser necesaria para viajar, serán responsabilidad de cada ganador y su acompañante por lo que en su caso,                   

ésta deberá ser pagada y tramitada por los interesados. M) De así desearlo, los ganadores podrán transferir su                  

premio a un tercero. Nota: “Banregio no es un canal oficial de la FIFA y esta promoción no guarda relación alguna                     

con la FIFA o Match, toda vez que Banregio no forma parte de sus socios comerciales o patrocinadores”. 

 

8. Mecánica de sorteos: Serán realizados mediante el esquema de formación de números a partir de bases de datos                    

electrónicas extrayendo físicamente esferas numeradas hasta formar números de folio ganadores. 

9. Publicación de resultados de cada sorteo: En las fechas antes señaladas en www.banregio.com y en El Universal. 

10. Cada premio será pagado de conformidad con lo establecido en las bases del presente sorteo. 

11. Para cualquier aclaración, información referente al sorteo o resultados del mismo, favor de comunicarse al Centro de                 

Atención a Clientes de Banregio Grupo Financiero (01 800 2267-3446) lada sin costo o bien, en las instalaciones del edificio                    

corporativo de Banregio, ubicadas en Av. Rómulo Garza Núm. 555, Col. Industrias del Vidrio, San Nicolás de los Garza,                   

Nuevo León, C.P. 66470. 

12. En caso de queja, acudir a la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación. 
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http://www.banregio.com/

