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DINÁMICA: “Referidos Be® – PRODUBANCO” 

Términos y Condiciones  

 

I. Generales: 

Banco de la Producción S.A. Produbanco (en adelante el “BANCO”), es una institución del Sistema Financiero legalmente 

constituida bajo las leyes de la República del Ecuador, con domicilio en la ciudad de Quito, autorizada para ejercer las 

actividades y operaciones previstas en el Código Orgánico Monetario y Financiero, así como en la normativa relativa 

vigente. El BANCO, ha previsto realizar una Dinámica a través de la FanPage de su aplicativo be® en la red social 

Facebook, denominado “Referidos Be® – PRODUBANCO”, dirigido a los seguidores que cumplan con los presentes 

términos y condiciones, el cual NO CONSTITUYE PROMOCIÓN, SORTEO, O RIFA al no existir emisión de boletos para 

formar parte del mismo. Lo contenido en el presente instrumento cuando refiera a en forma singular aplicará también para  

lo plural y general.  

 

II. Declaración de desvinculación con respecto a Facebook: La red social Facebook no patrocina, avala ni administra 

de modo alguno la presente dinámica, ni está asociado a ella. El usuario se desvincula totalmente de Facebook y es 

consciente de que está proporcionando su información, fotografías, comentarios y cualquier otro al BANCO y no a 

Facebook. La información que proporcione se utilizará para gestionar la intervención del usuario, y comunicación.  

 

III. Generalidades del Concurso: 

 

Objetivo.- Propiciar e incentivar en los clientes, el uso permanente de su cuenta Be® de Banco de la Producción S.A. 

PRODUBANCO. 

 

IV. Participantes.- Participan todos los clientes personas naturales, nacionales o extranjeros, mayores de dieciocho (18) 

años, que posean cuenta Be en estado activas, emitidas por Banco de la Producción S.A. PRODUBANCO, en calidad de 

titulares, conforme los términos y condiciones establecidos en este documento.  

  

V. Vigencia y Ámbito de Aplicación.- El Concurso entra en vigencia a partir del día       a las 10:00 Horas, y finaliza el 

día       a las 10:00 Horas. Todos los plazos expresados en el presente instrumento son perentorios, es decir se cumplen 

en la fecha exacta.  La elección de los ganadores de los premios especificados en el presente instrumento, se realizarán 

el día       a las 10:30 Horas, siendo notificados a través de una comunicación, bajo los parámetros a continuación 

señalados. 

 

VI. Cobertura.- El presente Concurso tendrá cobertura para clientes Be de Banco de la Producción S.A. PRODUBANCO, 

domiciliados en el territorio de la República del Ecuador.  

 

VII. Cortesías a otorgarse (de acuerdo a la mecánica especificada en los presentes términos y condiciones):  

 

El cliente que resulte beneficiado por cada cliente referido que cumpla con los términos y condiciones especificadas en el 

presente instrumento, recibirá un valor de US$ Cinco con 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América), que serán 

acreditados en su  cuenta Be®. 

 

VIII. Mecanismo de Participación: 

 

a. Be Produbanco, a través de su cuenta de correo electrónico oficial, asi como las correspondientes fan page en redes 

sociales, comunicará a sus clientes sobre el presente concurso y sus generalidades. Los clientes que deseen participar 

del presente, deberán referir la mayor cantidad posible de nuevos clientes Be®, y cumplir con las siguientes 

especificaciones: 
a. El cliente referido deberá colocar el código de su referidor dentro del proceso de registro en la sección Datos 

Personales. 

b. Posteriormente, una vez que el cliente referido haya recibido su tarjeta de débito, deberá activar su cuenta y realizar 

una nota de crédito (sea esta depósito, transferencia etc.), de por lo menos US$ 20.00. Este depósito debe realizarlo 

en un plazo de diez (10) días, posteriores a dicha activación. 

c. El usuario participante recibirá una comunicación por parte de Be®, en la cual se dará a conocer sobre el premio al 

cual se ha hecho acreedor, en el eventual caso de que resultare ganador del Concurso.   
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d. En la fecha señalada para la elección de los ganadores, se llevará a cabo el recuento los depósitos realizados por los 

usuarios que han participado dentro del periodo de vigencia del concurso, siempre que el número de ganadores no 

exceda de mil (1000). Be Produbanco procederá a remitir un correo electrónico a la cuenta que el cliente mantiene 

registrada. La entrega o acreditación del beneficio se realizará dentro de los 5 días siguientes a su notificación. En el 

caso que el ganador renunciase al premio, el BANCO procederá a la asignación del premio al siguiente participante 

cuyo, perdiendo el anterior ganador su derecho a reclamar el premio en cuestión 

 

IX. Limitaciones para participar.- No participan:  

 

a. Menores de dieciocho (18) años a la fecha de la vigencia de esta dinámica.  

b. Usuarios Fans con residencia o domicilio en otro país, que no sea el territorio de la República del Ecuador.  

c. Usuarios o clientes que sean administradores, colaboradores, funcionarios, dependientes o proveedores de bienes 

y servicios de Banco de la Producción S.A. Produbanco, o de alguna de las empresas del Grupo Financiero al que 

pertenece; 

 

La adjudicación / entrega del premio se realizará siempre al cliente, titular de la cuenta Be Produbanco, bajo los términos 

y condiciones en este documento señalados. En ningún caso, el premio podrá ser objeto de cambio, alteración o 

compensación en productos y/o servicios ofertados por el BANCO. Banco de la Producción S.A. PRODUBANCO, se 

responsabiliza exclusivamente por la entrega de los premios detallados en líneas superiores y en los términos y condiciones 

contenidos en el presente instrumento, quedando por tanto eximido de cualquier cambio o modificación.  

 

En el caso de que por cualquier circunstancia, el ganador no pudiese o no quisiere aceptar el premio, o renunciase al 

mismo, el BANCO procederá a asignarlo al siguiente participante cuyo depósito haya sido realizado dentro del periodo de 

vigencia y en las condiciones en este instrumento establecidas.  

 

X. Visualización de Información y responsabilidad de difusión.- El usuario debe considerar que, el contenido publicado 

en una página, red social o servicio de correo electrónica es de acceso público, y cualquiera que la visite podrá verlo y 

tener acceso a ello. Para ello, el usuario deberá asegurarse de no comunicar ningún mensaje, ni publicar contenido en 

nombre y/o representación de cualquier otro usuario, aun cuando exista autorización expresa para ello, del asunto de la 

página en cuestión, o exhibir información personal como números de documentos identificación, saldos en cuenta, tipos 

de tarjetas, entre otra. Banco de la Producción S.A. PRODUBANCO, por ningún concepto solicitará información 

respecto datos de cuentas de los clientes, tarjetas o productos; tampoco solicitará claves de seguridad o cualquier otra 

identificación, por medio de la red social o mensaje de datos. Es de responsabilidad exclusiva de los clientes que participen 

en el presente Concurso el custodiar la información sobre las cuentas o productos que tengan con el BANCO, así como 

las claves de seguridad que estos posean. En caso de existir duda frente a lo expuesto en el párrafo anterior, el usuario 

participante del presente Concurso, deberá comunicarse al Contact Center 1700-123-123, de Banco de la Producción S.A. 

PRODUBANCO, o mediante mensaje (en FanPage de Be® o de Produbanco) a través de la red social Facebook. 

 

XI. Participaciones fraudulentas.  

a. En el caso de detectarse cualquier anomalía o sospechar que un usuario participante está impidiendo el normal 

desarrollo de la presente dinámica, por cualquier forma, el BANCO eliminará toda posibilidad de participación de quién 

haya incurrido en tal situación que evidencie o del que se sospeche una actuación irregular en el sentido descrito, así 

como también iniciará las acciones legales correspondientes, acorde a las disposiciones legales vigentes aplicables, 

si fuera del caso.  

b. Igualmente el BANCO se reserva el derecho de eliminar a cualquier participante que defraude, altere o inutilice el buen 

funcionamiento y el transcurso normal de la presente dinámica, así como también a la FanPage del aplicativo be® de 

Produbanco en Facebook.  

c. El usuario / cliente participante exime de cualquier responsabilidad al BANCO en el supuesto de existir algún error en 

los datos facilitados por el propio usuario al momento de su participación que impidiera su identificación, y contacto en 

caso de ser el acreedor. De igual forma el BANCO, no se responsabiliza de las posibles pérdidas, robo o cualquier otra 

circunstancia imputable inclusive a través de mensajes electrónicos, que puedan afectar la entrega de las cortesías.  

d. Asimismo, el usuario / cliente participante, exime de cualquier responsabilidad a el BANCO por daños y perjuicios de 

toda naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de los 

servicios mediante los que se participa en la presente dinámica, entendiendo a tales circunstancias como eventos de 

fuerza mayor o caso fortuito definidos como tal en la legislación ecuatoriana. Exime asimismo al BANCO de la utilidad 

que los usuarios /clientes hubieren podido atribuir a los mismos, en particular, aunque no de modo exclusivo, a los 

fallos en el acceso a las distintas páginas y envíos de respuestas de participación a través de internet. De igual manera, 
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el BANCO queda exento de toda responsabilidad, a más de los casos antes señalados, por daños, mal funcionamiento 

o inoperatividad, defecto de fábrica o similares, que pudiesen ocasionarse durante el disfrute de las cortesías y del 

evento al cual acceden.  

e. El BANCO se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fin de la presente dinámica cuando 

concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a término en la forma en que recogen los 

presentes términos y condiciones. De igual manera se reserva el derecho de postergar o prorrogar la presente 

dinámica, así como la facultad de interpretar los presentes términos y condiciones.  

f. De igual manera, el BANCO, se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar esta dinámica, si 

concurrieran circunstancias excepcionales que impidieran su realización, comunicando dichas circunstancias por el 

medio que estimare conveniente, sin que por ello se deban reconocimientos, compensaciones y/o indemnizaciones de 

ninguna naturaleza.  

 

XII. Declaraciones de Responsabilidad.  

g. El usuario participante exime de cualquier responsabilidad al BANCO en el supuesto de existir algún error en los datos 

facilitados por el propio usuario al momento de su participación que impidiera su identificación, y contacto en caso de 

ser el ganador. De igual forma el BANCO, no se responsabiliza de las posibles pérdidas, robo o cualquier otra 

circunstancia imputable inclusive a través de mensajes electrónicos, que puedan afectar la entrega de los premios.  

h. Asimismo, el usuario participante, exime de cualquier responsabilidad a el BANCO por daños y perjuicios de toda 

naturaleza que puedan deberse a la falta temporal de disponibilidad o de continuidad del funcionamiento de los 

servicios mediante los que se participa en el presente Concurso, entendiendo a tales circunstancias como eventos de 

fuerza mayor o caso fortuito definidos como tal en la legislación ecuatoriana. Exime asimismo al BANCO de la utilidad 

que los usuarios hubieren podido atribuir a los mismos, en particular, aunque no de modo exclusivo, a los fallos en el 

acceso a las distintas páginas y envíos de respuestas de participación a través de internet. De igual manera, el BANCO 

queda exento de toda responsabilidad, a más de los casos antes señalados, por daños, mal funcionamient o o 

inoperatividad, defecto de fábrica o similares, que pudiesen ocasionarse durante el disfrute del premio.  

i. El BANCO se reserva el derecho a efectuar cambios que redunden en el buen fin del presente Concurso cuando 

concurra causa justa o motivos de fuerza mayor que impidan llevarla a término en la forma en que recogen los 

presentes términos y condiciones. De igual manera se reserva el derecho de postergar o prorrogar el presente 

Concurso, así como la facultad de interpretar los presentes términos y condic iones.  

j. De igual manera, el BANCO, se reserva el derecho de acortar, prorrogar, modificar o cancelar este Concurso, si 

concurrieran circunstancias excepcionales que impidieran su realización, comunicando dichas circunstancias por el 

medio que estimare conveniente, sin que por ello se deban compensaciones o indemnizaciones de ninguna naturaleza.  

 

XIII. DECLARACIÓN ESPECIAL.- BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PRODUBANCO SE LIMITA EXCLUSIVAMENTE 

A LA ENTREGA  DEL PREMIO DETALLADO EN EL PRESENTE INSTRUMENTO, SIN QUE POR ELLO DEBA ASUMIR 

O RECONOCER VALORES O GASTOS ADICIONALES QUE EL USUARIO PARTICIPANTE DEBA INCURRIR PARA 

ACCEDER A PARTICIPAR EN EL CONCURSO, ASÍ COMO OTROS NO CONTEMPLADOS EN EL PRESENTE 

INSTRUMENTO. EL BANCO NO SE RESPONSABILIZA EN CASO DE NO DARSE EL EVENTO MATERIA DEL 

PRESENTE CONCURSO, SIN QUE POR ELLO DEBA INDEMNIZAR A LOS PARTICIPANTES Y/O GANADORES.  

 

ADEMAS, EL CLIENTE RECONOCE Y SE OBLIGA A DAR BUEN USO A LA CUENTA BE® DE LA CUAL ES SU 

TITULAR, INCLUSO COMO REFERIDOR O REFERIDO, ASUMIENDO POR TANTO LA RESPONSABILIDAD EN CASO 

DE INCURRIR EN ACTOS O ACCIONES DE CARÁCTER ILÍCITO O CONTRARIO AL OBJETO DE LA CUENTA. ANTE 

ESTE SUCESO, PRODUBANCO SE RESERVARÁ EL DERECHO DE INICIAR LAS ACCIONES LEGALES 

PERTINENTES CONFORME LO ESTABLECE LA NORMA LEGAL. 

 

XIII. ACEPTACIÓN Y CONTROVERSIAS DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.- El usuario participante conoce y acepta 

de manera expresa y formal la validez jurídica a la información no contenida directamente en un mensaje de datos, en 

forma de remisión o de anexo accesible mediante un enlace electrónico directo, incluyendo su contenido. De igual manera 

deja expresa constancia que, cuando la ley aplicable requiera u obligue que la información conste por escrito, este requisito  

quedará cumplido con un mensaje de datos. Los mensajes de datos, firmas electrónicas, documentos y certificados 

electrónicos nacionales o extranjeros, emitidos de conformidad la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de 

Datos, su Reglamento y sus reformas posteriores, cualquiera sea su procedencia o generación, serán considerados medios 

de prueba, con toda la validez y efectos legales que ello implica. La simple participación en el presente Concurso implica 

la aceptación y reconocimiento absoluto de los presentes términos y condiciones, así como también el sometimiento 

expreso a las leyes de la República del Ecuador. Por ello, y de existir la manifestación en el sentido de no reconocer o no 

aceptar la totalidad de los términos y condiciones del presente Concurso, implicará indiscutiblemente la exclusión 

automática del usuario participante, inclusive si fuera ganador, quedando por tanto el BANCO, liberado de cualquier 
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obligación y responsabilidad ante una eventual queja, reclamo o requerimiento, sea por la vía administrativa, judicial o 

extrajudicial. No obstante, y en caso de existir controversia sobre el sentido o alcance de las disposiciones de este 

instrumento o de su cumplimiento, el usuario participante y el BANCO, dejan expresa constancia que aceptan que toda 

diferencia o inconveniente derivado de este Contrato, sea resuelta con la asistencia de un mediador calificado del Centro 

de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. En el evento de no resolver las diferencias a través de la 

mediación, las partes se someten a Arbitraje,  de conformidad con el trámite previsto en la Ley de Arbitraje y Mediación 

vigente a la fecha del conflicto; al Reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, a 

la Ley de Arbitraje y Mediación y su Reglamento a la fecha del conflicto, y a las siguientes normas:  

 

a. Las partes renuncian a la jurisdicción ordinaria y se obligan a acatar el laudo arbitral que se expida, el cual deberá 

fundarse en derecho, y se comprometen a no interponer ningún tipo de recurso en contra del laudo arbitral;  

b. Será un solo Árbitro el que conozca de la presente controversia, quien tendrá su respectivo alterno. Tanto el Árbitro 

como su alterno serán elegidos por sorteo de una lista de cinco personas enviada por el Centro de Arbitraje y Mediación 

de la Cámara de Comercio de Quito;  

c. Para la ejecución de las medidas preventivas, tanto el Árbitro como su alterno están facultados a solicitar el auxilio de 

funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos, sin que sea necesario acudir a Juez ordinario alguno;  

d. El procedimiento y el laudo arbitral serán confidenciales;  

e. Los costos, gastos y honorarios profesionales que generen este procedimiento arbitral serán cubiertos en partes 

iguales por los contratantes;  

f. El lugar del arbitraje será en la ciudad de Quito, en las instalaciones del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara 

de Comercio de Quito;  

g. El idioma será el español. 

 

XIV. ACEPTACIÓN Y CONTROVERSIAS DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES.- El usuario participante conoce y acepta 

de manera expresa y formal la validez jurídica a la información no contenida directamente en un mensaje de datos, en 

forma de remisión o de anexo accesible mediante un enlace electrónico directo, incluyendo su contenido. De igual manera 

deja expresa constancia que, cuando la ley aplicable requiera u obligue que la información conste por escrito, este requisito 

quedará cumplido con un mensaje de datos. Los mensajes de datos, firmas electrónicas, documentos y certificados 

electrónicos nacionales o extranjeros, emitidos de conformidad la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de 

Datos, su Reglamento y sus reformas posteriores, cualquiera sea su procedencia o generación, serán considerados medios 

de prueba, con toda la validez y efectos legales que ello implica. La simple participación en la presente dinámica implica la 

aceptación y reconocimiento absoluto de los presentes términos y condiciones, así como también el sometimiento expreso 

a las leyes de la República del Ecuador. Por ello, y de existir la manifestación en el sentido de no reconocer o no aceptar 

la totalidad de los términos y condiciones de la presente dinámica, implicará indiscutiblemente la exclusión automática del 

usuario participante, inclusive si fuera ganador, quedando por tanto el BANCO, liberado de cualquier obligación y 

responsabilidad ante una eventual queja, reclamo o requerimiento, sea por la vía administrativa, judicial o extrajudicial. No  

obstante, y en caso de existir controversia sobre el sentido o alcance de las disposiciones de este instrumento o de su 

cumplimiento, el usuario participante y el BANCO, dejan expresa constancia que aceptan que toda diferencia 

o inconveniente derivado de este Contrato, sea resuelta con la asistencia de un mediador calificado del Centro de Arbitraje 

y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito. En el evento de no resolver las diferencias a través de la mediación, las 

partes se someten a Arbitraje, de conformidad con el trámite previsto en la Ley de Arbitraje y Mediación vigente a la fecha 

del conflicto; al Reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Quito, a la Ley de Arbitraje 

y Mediación y su Reglamento a la fecha del conflicto, y a las siguientes normas:  

 

h. Las partes renuncian a la jurisdicción ordinaria y se obligan a acatar el laudo arbitral que se expida, el cual deberá 

fundarse en derecho, y se comprometen a no interponer ningún tipo de recurso en contra del laudo arbitral;  

i. Será un solo Árbitro el que conozca de la presente controversia, quien tendrá su respectivo alterno. Tanto el Árbitro 

como su alterno serán elegidos por sorteo de una lista de cinco personas enviada por el Centro de Arbitraje y Mediación 

de la Cámara de Comercio de Quito;  

j. Para la ejecución de las medidas preventivas, tanto el Árbitro como su alterno están facultados a solici tar el auxilio de 

funcionarios públicos, judiciales, policiales y administrativos, sin que sea necesario acudir a Juez ordinario alguno;  

k. El procedimiento y el laudo arbitral serán confidenciales;  

l. Los costos, gastos y honorarios profesionales que generen este procedimiento arbitral serán cubiertos en partes 

iguales por los contratantes;  

m. El lugar del arbitraje será en la ciudad de Quito, en las instalaciones del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara 

de Comercio de Quito;  

n. El idioma será el español. 
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