
Términos y condiciones
CAMPAÑA SUERTUDOS 
BANCO POPULAR

SUERTUDOS – (en adelante, la “Campaña”) es una dinámica implementada por el BANCO 
POPULAR, quien tiene la responsabilidad directa del cumplimiento de esta, a su vez, se apoyará 
en los proveedores logísticos autorizados para efectos de su desarrollo, quienes se contactarán 
con los ganadores.

El presente documento contiene los Términos y Condiciones aplicables a la Campaña, los 
cuales, deberán ser leídos por los A�liados o Participantes, quienes, al participar, se entiende 
que los aceptan expresamente. 

De�niciones

El presente documento contiene los Términos y Condiciones aplicables a la Campaña, los 
cuales, deberán ser leídos por los A�liados o Participantes, quienes, al participar, se entiende 
que los aceptan expresamente. 

A�liados o Participantes: Los A�liados o Participantes de la Campaña a nivel nacional, 
serán los clientes titulares de Tarjeta de Crédito del Banco Popular, mayores de edad, que 
hayan aceptado los presentes términos y condiciones de la Campaña, contenidos en la página 
web www.suertudos.bancopopular.com.co y hayan realizado el debido registro a la Campaña.

Bene�cios o Premios: Son los bienes o derechos que se le entregan al A�liado de la Campa-
ña una vez haya acumulado los puntos establecidos para ello de acuerdo con los presentes 
Términos y Condiciones. El listado de bene�cios es el que consta en el catálogo vigente en la 
fecha de redención de puntos.

Catálogo de Premios: Es la tabla que contiene el listado de bene�cios y premios a los que 
puede acceder el A�liado de la Campaña.

Puntos: Son el eje principal sobre el cual opera la campaña, toda vez que constituyen la 
unidad de medida estándar para determinar el derecho del A�liado a reclamar los bene�cios 
ofrecidos en la Campaña. Al lograr la meta podrá seguir acumulando puntos así: por cada 
$100.000 en compras realizadas con las Tarjeta de Crédito el cliente acumulará 5.000 puntos.

¿Cómo participar?

1. Quien desea participar en la Campaña deberán inicialmente registrarse en la plataforma 
contenida en el enlace www.suertudos.bancopopular.com.co, mediante la creación de un 
Usuario y una Contraseña. Igualmente, deberán aceptar la Autorización para el Tratamiento de 
sus Datos Personales. 
2. Cada cliente titular de Tarjeta de Crédito del Banco Popular contará con una meta mínima de 
facturación establecida para la acumulación de puntos; dicha meta es personalizada. Al cumplir 
esa meta de facturación por las compras realizadas durante la vigencia de la promoción, podrá 
acceder a redimir el premio que desee de acuerdo con el Catálogo disponible a través de 
www.suertudos.bancopopular.com.co
3. La Acumulación de Puntos sólo se podrá realizar durante la vigencia de la Campaña
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¿Cómo ganar?

El Participante podrá ganar  puntos durante la vigencia de la campaña y redimirlos a partir del 
13 de febrero y hasta 15 días calendario después de �nalizada la misma. 

Los premios que puede redimir serán los que correspondan al monto de facturación que hayan 
alcanzado en el momento de la redención. Al realizar la redención, se descontará de su cuenta 
el monto que hayan redimido y podrá seguir acumulando compras para poder redimir en otros 
premios. 

Condiciones especí�cas de participación y premios.

- Los incentivos redimidos serán entregados en la dirección registrada por al A�liado al momen-
to de la redención dentro de un lapso no mayor a quince (15) días hábiles posteriores a la 
redención. Este envió no tendrá ningún costo para el cliente. 
- Cada Participante se hace responsable por el manejo de su Usuario y Contraseña, la cual, es 
personal e intransferible, y exime al Banco Popular y sus proveedores logísticos autorizados de 
cualquier responsabilidad.
- Para redimir los bene�cios o productos el A�liado deberá tener acumulada la totalidad de los 
puntos exigidos para cada bene�cio o producto incluidos en el/los catálogos/ vigente/s en su 
momento.
- El A�liado podrá redimir sus puntos por bene�cios o productos, de acuerdo con el catálogo 
vigente.
- El Catálogo de productos estará permanentemente actualizado, y con los productos de las 
temporadas especiales.
- La redención de puntos estará sujeta a la disponibilidad de los artículos en el inventario, es 
decir hasta agotar existencias.
- Si al momento de la solicitud de redención o posteriormente a su aprobación no existiere 
inventario disponible del artículo seleccionado por el A�liado o en caso de que por cualquier 
causa resulte imposible entregar el producto o bene�cio ofrecido, se le informará de ello y de 
las alternativas o posibilidades de sustitución. Dicha comunicación se realizará por cualquier 
medio que el Campaña considere apropiado dentro de los siguientes diez (10) días hábiles 
posteriores a la solicitud de redención. 
- El A�liado debe reportar dentro de las cuarenta y ocho (48) horas calendario posteriores a la 
entrega del producto, si este presenta fallas de funcionamiento o de fábrica. Se recogerá el 
producto y se enviará a garantía, la cual se realizará directamente con el fabricante o distribui-
dor del producto, según sus normas, condiciones y políticas. Para ello el A�liado deberá enviar 
un correo electrónico o contactarse a la línea de la campaña de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 
5:00 p.m. o sábados de 8:00 am a 12:00 pm. En todo caso, se deja expresa constancia que el 
Banco Popular y sus proveedores logísticos autorizados no se hacen responsables por la calidad 
de los bene�cios o productos una vez entregados. Al recibir el producto sin veri�car, el receptor 
debe escribir en la guía, la nota de: “Recibido sin veri�car”.
- El A�liado o la persona que reciba el pedido, deberá previamente veri�car la cantidad de 
productos, la cual debe coincidir con la descrita en la guía, así como el estado de estos. En 
caso de encontrar alguna novedad deberá escribirlo en el acuse de recibo suministrado por el 
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funcionario de la empresa que está efectuando la entrega para realizar la reclamación corres-
pondiente, de lo contrario no se aceptarán reclamaciones posteriores. Las reclamaciones que 
se atenderán por parte del proveedor logístico autorizado serán aquellas que recaigan sobre los 
bienes y no a cualquier tipo de reclamación presentada por el A�liado.
- El A�liado se sujetará a los términos y condiciones de responsabilidad y garantía que el 
proveedor de cada artículo o servicio otorgue.
- Si el a�liado es retirado de la campaña o sale de la misma por voluntad propia perderá los 
bene�cios de esta. Sin embargo, podrá redimir los puntos acumulados por bene�cios durante 
un plazo no mayor a 30 días calendario a partir de la fecha de su retiro, siempre y cuando la 
cantidad de puntos le permita hacerlo y el Banco Popular lo autorice en el momento que reporta 
la novedad de desa�liación del A�liado.
- Si un A�liado es retirado de la campaña “Suertudos” y reingresa a la misma dentro de los 
siguientes 30 días calendario a su retiro e inactivación, no perderá sus puntos y podrá seguirlos 
acumulando.

Vigencia de la campaña: Podrás participar y acumular puntos desde el 1 de 
febrero hasta el 31 de marzo de 2023. 

El catálogo virtual estará disponible de manera exclusiva para la redención de puntos desde el 
13 de febrero hasta el 15 de abril de 2023 o hasta agostar el presupuesto de inversión asigna-
do por Banco Popular para la campaña.

Restricciones y modi�caciones. 

- El Banco Popular se reserva la posibilidad de modi�car el reglamento de Acumulación de 
Puntos y el Catálogo de Premios en cualquier momento, situación que le será informada al 
A�liado en el momento de realizar la redención y/o a través de cualquier medio que se conside-
re idóneo.
- En la medida que un participante sea retirado de la campaña o se retire por voluntad propia 
perderá los bene�cios establecidos en la campaña.
- La redención de los puntos es personal e intransferible, solamente el A�liado registrado será 
quien pueda realizar la redención y no podrá transferir sus puntos a otros A�liados de la campa-
ña.
- Si el A�liado se encentra en mora mayor a 60 días con alguno de sus productos de Tarjeta de 
Crédito de Banco Popular; titular o amparadas / adicionales, quedará bloqueado en la platafor-
ma y no podrá redimir hasta no ponerse al día en su obligación.
- Cuando una solicitud no reúna los requisitos establecidos, se le informará al A�liado por 
cualquier medio idóneo la causa del rechazo.
- En el momento que un participante realice una solicitud de bene�cios o productos por el 
aplicativo de la campaña, deberá validar que los datos relacionados en el sistema coincidan y 
corresponden a su asignación. De lo contrario, no se podrá realizar la redención.
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- En caso de que el a�liado fallezca, los puntos acumulados serán cancelados y se dará la baja 
del a�liado en el sistema.
- El A�liado se obliga a consultar la vigencia del catálogo y los bene�cios o productos 
disponibles, en el momento de solicitar la redención.
- No es responsabilidad del Banco Popular ni de sus proveedores logísticos autorizados, la 
acumulación y/o redención errada de los Puntos cuando del A�liado ha suministrado 
información errada o incompleta.
- Los puntos acumulados por el A�liado no son negociables ni canjeables por dinero ni por otros 
bene�cios no establecidos por el Campaña.
- El Banco Popular podrá cambiar, modi�car, adicionar, ajustar o eliminar cualquiera de los 
términos y condiciones del presente reglamento, para lo cual dará aviso al A�liado a través de la 
página web www.suertudos.bancopopular.com.co o cualquier otro medio que se considere 
idóneo. En caso de continuar vinculado al Campaña, el A�liado acepta expresamente las 
modi�caciones introducidas.
- Banco Popular, se reserva el derecho de desvincular de la Campaña a un A�liado, en cualquier 
momento y de manera discrecional, solicitando la cancelación de la a�liación. En tal evento, el 
A�liado tendrá un plazo de un (1) mes calendario para redimir los puntos que tenga acumulados 
hasta el momento, siempre y cuando Banco Popular. autorice que el A�liado puede redimirlos.
- Adicionalmente, puede descali�car a los Participantes que cando su participación representen 
una amenaza contra la integridad de las personas involucradas en el concurso o la reputación 
de Grupo Aval y sus entidades subordinadas.
- En caso de suspensión, terminación o cancelación de�nitiva individual y/o colectiva de la 
campaña, si el(los) A�liado(s) tiene(n) en su cuenta los puntos su�cientes para reclamar 
productos o bene�cios, contará(n) con un (1) mes calendario para solicitarlos a partir de la 
fecha en que la Banco Popular.  informe al A�liado o al público en general, por cualquier medio 
apropiado sobre la suspensión, terminación o cancelación de la campaña.

Proceso de liquidación

La información de los consumos diarios será entregada al proveedor logístico autorizado por el  
Banco Popular hasta 3 días posteriores a la fecha de consumo de los tarjeta-habientes. La 
liquidación de metas Vs los puntos adquiridos por las compras realizadas se realizará 
diariamente, sin embargo los puntos podrán verse re�ejados hasta en 48 horas.

Autorización para el Tratamiento de Datos Personales

En el registro de cada cliente en la plataforma deberá aceptarse la autorización para el 
Tratamiento de Datos Personales que de�na el Proveedor Logístico Autorizado por parte del 
Banco. Así mismo, deberá aceptarse la autorización para el Tratamiento de Datos Personales 
que de�na el Banco Popular. De lo contrario, el cliente no podrá participar en la campaña.
Dichos datos serán tratados conforme con lo regulado en la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1377 
de 2013 y de conformidad con la Política de Privacidad y Protección de Datos Personales 
publicada en nuestra página web www.bancopopular.com.co en lo que resulte aplicable.
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Interpretación y resolución de con�ictos.

La interpretación y el cumplimiento de los presentes Términos y Condiciones se regirán por las 
disposiciones contempladas en la legislación colombiana. 

Responsabilidad.

GRUPO AVAL y sus Bancos Aval no responderán por los daños o perjuicios que pueda llegar a 
sufrir como consecuencia de la entrega de los bienes o la prestación de los servicios incluidos 
dentro del premio descrito en estos Términos y Condiciones. En adición a lo anterior, los gana-
dores del premio actúan bajo su propia cuenta y riesgo, razón por la cual exoneran a GRUPO 
AVAL y sus Bancos Aval de cualquier daño o perjuicio que puedan sufrir con ocasión o como 
consecuencia de su participación en la Actividad o el disfrute del premio.
Al participar en la Actividad, aceptar y utilizar los premios proporcionados por el mismo, el 
Participante libera, descarga y ampara al Grupo Aval, las Entidades Aval y sus gerentes, directo-
res, asesores y empleados en general (incluyendo sus representantes) de toda reclamación o 
daño que pudiera resultar de la Actividad o al hacer uso del premio incluyendo, sin limitación, 
lesión corporal o muerte.

  


