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ANEXO No. 2 

CONDICIONES Y RESTRICCIONES  

MODELO DE REFERIDOS 

 

 

El MODELO DE REFERIDOS está dirigido a Personas naturales o jurídicas 

previamente creadas en el sistema del Banco, como por ejemplo: (Clientes, CB´s, 

Cónyuges y Codeudores), que refieran personas naturales o jurídicas, interesadas en 

vincularse al Banco a través de la oferta de valor. 

  

Al participar voluntariamente en el MODELO REFERIDOS, en adelante el programa, 

están aceptando las condiciones y restricciones indicadas a continuación, las cuales 

están a disposición del público en general y permanecerán publicadas en la página 

Web del Banco hasta la finalización del mismo. 

 

1. Definiciones: 

 

1.1. Abono: Proceso mediante el cual se liquidan y abonan puntos a cada uno de los 

Referentes que se han hecho acreedores de ellos. 

 

1.2. Acumulación de Puntos: Suma de puntos a cada uno de los Referentes que 

se han hecho acreedores de los mismos.  

 

1.3. Bolsa de Puntos: Bolsa virtual en la que se almacenan los puntos que el 

Referente va acumulando por los Referidos inscritos que resulten efectivos. 

 

1.4.  Campaña Confirmación de Datos (CCD): Campaña telefónica o presencial 

que realiza el Banco, con el fin de: 

 

  Confirmar datos y obtener información faltante del Referido. 

 

  Obtener la autorización para el tratamiento de datos personales, de acuerdo 

con lo contenido en la Ley 1581 de octubre de 2012 y las políticas internas de 

Bancamía sobre el particular. 

 

1.5. Catálogo: Lista de productos, servicios o beneficios por los cuales podrá 

redimir el Referente sus puntos.  

 

1.6. Cliente Potencial: Personas naturales o jurídicas que no tienen ningún 

vínculo contractual con el Banco y muestran interés en adquirir los productos de la 

oferta de valor.  

 

1.7. Corresponsales Bancarios (CB): Persona natural o jurídica con un 

establecimiento comercial abierto al público, que ha suscrito un contrato de 

corresponsalía con Bancamía en virtud del cual presta determinados servicios 

financieros en nombre del Banco, en adelante (CB). 
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1.8. Oferta de Valor (OV): Paquete integral de productos, servicios y canales 

que Bancamía ofrece a sus clientes actuales y potenciales, con el fin de facilitar su 

desarrollo productivo. 

 

1.9. Redención: Proceso mediante el cual el Referente cambia los puntos que ha 

acumulado durante un periodo, por los productos, servicios o beneficios que el 

Banco disponga para tal fin.  

 

1.10. Referentes: Personas naturales o jurídicas previamente creadas en el 

sistema del Banco, como por ejemplo: (Clientes, CB´s, Cónyuges y Codeudores), 

que refieran personas naturales o jurídicas, interesadas en vincularse al Banco a 

través de su oferta de valor. 

 

 Estados del Referente: 

 

Activo: Un Referente es activo dentro del programa, cuando cuenta con 

mínimo un Referido Efectivo. 

 

Inactivo: Estado inicial de un Referente antes de tener Referidos Efectivos. 

 

 

De acuerdo con la cantidad de Referidos efectivos presentados por el Referente, 

éste se clasificará en alguna de las siguientes categorías: Conocedor, Constante o 

Experto, y una categoría especial denominada Corresponsal Bancario (CB), las 

cuales se definen a continuación:  

 

 Referente Conocedor: Persona que presente a Bancamía entre 1 y 15 

Referidos Efectivos, en un periodo de doce (12) meses continuos, o los 

Referidos y periodo que el Banco a futuro señale, lo cual será informado a 

través de Contact Center, página Web, o cualquier medio idóneo que el 

Banco disponga para tal fin.   

 

 Referente Constante: Persona que presente a Bancamía entre 16 y 30 

Referidos Efectivos, en un periodo de doce (12) meses continuos, o los 

Referidos y periodo que el Banco a futuro señale, lo cual será informado a 

través de Contact Center, página Web, o cualquier medio idóneo que el 

Banco disponga para tal fin.   

 

 Referente Experto: Persona que presente a Bancamía 31 o más Referidos 

Efectivos, en un periodo de doce (12) meses a Bancamía, o los Referidos y 

periodo que el Banco a futuro señale, lo cual será informado a través de 

Contact Center, página Web, o cualquier medio idóneo que el Banco 

disponga para tal fin.  

 

En el evento en que un Referente, tenga en un periodo de doce (12) meses, 

cuarenta y seis (46) o más Referidos Efectivos, el Banco podrá, a su criterio, 

otorgarle beneficios adicionales, para lo cual será informado a través del Contact 

Center, Web o cualquier medio idóneo que el Banco disponga para tal fin. 

 

 Referente Corresponsal Bancario: Cliente que cuenta con un contrato 

de corresponsalía, por su categoría de CB no contará con un número 
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mínimo o máximo de Referidos efectivos para ser clasificado como tal, 

recibirá el beneficio correspondiente al máximo establecido para crédito y 

para CDT dentro de las categorías definidas en la Política de Bancamía.  

 

Para el caso de los CB,  no tendrán acceso al catálogo de productos y beneficios, 

para ellos, se realizará el pago de acuerdo con lo previsto en el Contrato de 

corresponsalía suscrito con el Banco. En el momento de la redención el CB debe 

estar al día con la devolución de los dineros recaudados y días de periodicidad 

según lo pactado en el mencionado contrato. 

 

En el caso de que un Referente Activo, se vincule a Bancamía mediante una 

relación laboral, deberá redimir dentro de los siguientes treinta (30) días 

calendario los puntos que haya acumulado hasta el momento de la vinculación. En 

caso de tener Referidos en trámite, en el momento de cambiar de estado a 

Efectivo, se sumarán los puntos, si esto ocurre antes de transcurridos los treinta 

(30) días para redención podrá hacer uso de ellos, de lo contrario, los puntos 

quedarán acumulados como Referente Colaborador en el marco de contrato de 

asociación.  

 

1.11.  Referidos: Cumplen la calidad de Referidos las siguientes personas 

naturales o jurídicas que adelanten actividades comerciales o profesionales a 

través de las cuales se desarrollen con su entorno, que son presentados por un 

Referente como cliente potencial para el ofrecimiento de la oferta de valor del 

Banco: 

 

 Personas naturales o jurídicas que no tienen ningún producto vigente con 

el Banco. 

 

 Personas naturales o jurídicas que en el pasado fueron clientes de 

Bancamía pero que cancelaron su producto de crédito o del pasivo hace 

más de 12 meses.  

 

Estados del Referido: Un Referido se clasificará en los siguientes estados de 

gestión: 

Efectivo: Referido que durante el proceso adquiere los productos y/o servicios 

que el Banco indica en su oferta de valor para el el programa de Referidos.  

No Efectivo: Referido que no surte alguno de los pasos durante el proceso del 

programa de Referidos, como por ejemplo: 

 Ya es cliente del Banco 

 No cumple con las validaciones de control  

 No adquiere alguno de los productos que el Banco estipula en su 

oferta de valor o no cumple. 

 

La eventual modificación de cualquiera de los estados del programa será 

divulgada con al menos cinco (5) días de antelación; y formarán parte del 

presente Anexo. 
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2. Consideraciones Generales: 

 

2.1. La participación en el programa por parte de los Referentes es de carácter 

voluntario e implica que éstos aceptan todas las condiciones definidas por 

Bancamía acerca del funcionamiento del mismo, así como las posibles 

modificaciones que se puedan dar a futuro, las cuales se determinan en el 

presente documento, Condiciones y Restricciones, que estará a disposición 

permanente de los Referentes en la página Web del Banco o publicadas en 

las oficinas. 

 

2.2. En el caso en que un Referido adquiera más de un producto (Crédito y CDT), 

el Referente recibirá los puntos correspondientes por cada producto adquirido 

por el Referido, ver numeral 5.1. 

 

2.3. La decisión de una persona de actuar como Referente no implicará la 

celebración de contrato o negocio jurídico alguno, de ninguna naturaleza, ya 

sea de manera tácita o expresa, sin perjuicio del contrato correspondiente al 

producto que la persona haya tomado previamente con Bancamía y con 

excepción del caso de personas que cuenten con vínculo laboral con el 

Banco, caso en el cual se deberá suscribir el correspondiente contrato de 

asociación.   

 

2.4. Todos los Referidos deben surtir el proceso establecido en las políticas del 

Banco (SARC, SARLAFT, entre otros), para poderse vincular a través de 

alguno de los productos y/o servicios de la oferta de valor.  El hecho de 

llegar al Banco a través de un Referente, no representa ninguna excepción 

en los procedimientos de vinculación.  

 

  

3. Vinculación de Referidos: 

 

3.1 Los Referidos, cuando se trate de personas naturales, deben ser mayores de 

edad con documento de identidad válido en el territorio Colombiano. 

 

3.2 En el caso de personas jurídicas deberán acreditar su existencia y 

representación legal mediante el documento expedido con no más de treinta 

(30) días de antelación, por la autoridad correspondiente, dependiendo de 

su naturaleza (Cámara de Comercio, Superintendencias, Alcaldías, entre 

otros). 

 

3.3 Para inscribir Referidos, el Referente no debe inscribirse previamente, 

únicamente debe suministrar su número de documento de identificación 

cada vez que quiera inscribir un Referido. 

 

3.4 Se podrán vincular Referidos a través de cualquiera de los siguientes 

canales: Red de Oficinas, Contact Center, Tablet Ejecutivos de Desarrollo 

Productivo de Clientes (EDP), Web, BancaMóvil o cualquier otro medio que 

el Banco habilite para tal fin. 
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3.5 Los CB, vincularan directamente sus Referidos en el medio asignado para tal 

fin. 

 

3.6 Para realizar vinculación de Referidos, el Referente deberá proporcionar 

mínimo la siguiente información de su(s) Referido(s): primer nombre, 

primer apellido, teléfono(s) comercial(es) de contacto y ciudad. 

 

 

3.7 Todo Referente inicia en categoría Conocedor, e irá subiendo de categoría 

en la medida en que vaya cumpliendo con los requisitos establecidos para el 

efecto por Bancamía, según lo descrito en el numeral 1.10. 

 

3.8 Los Referidos en estado No Efectivo, podrán ser vinculados nuevamente por 

el mismo Referente u otro Referente, en cuyo caso prevalecerá la asignación 

de puntos al último Referente. 

 

 

3.9  Ningún Referido podrá solicitar cambio de Referente.  

 

 

4. Creación de Vínculo entre Referido y Referente: 

 

4.1 El Referente pasará a estado activo con mínimo un Referido Efectivo. 

 

4.2 El vínculo con el Referente se creará cuando el Referido acepte tratamiento de 

datos en la CCD, que se llevará a cabo a través del Contact Center, en la oficina 

o directamente por el EDP en campo. 

 

4.3 Todo Referente inicia en estado Inactivo, pasará a estado Activo, cuando por lo 

menos uno de sus Referidos quede en estado Efectivo, de lo contrario 

continuará en el estado inicial, es decir, Inactivo. 

 

4.4 Todo Referido para ingresar en la base de datos del Banco, debe aceptar el 

tratamiento de sus datos y aprobar las validaciones de control para continuar  el 

proceso de vinculación. Si no acepta tratamiento de sus datos de contacto serán 

eliminados de todo archivo y registro tanto físico como electrónico del Banco.  

 

 

 

5. Activación del Producto: 

 

5.1. Todo Referido cuenta con sesenta (60) días hábiles a partir de la fecha de su 

vinculación o el plazo que el Banco determine para vincularse como cliente con 

un producto de Crédito y/o CDT, los cuales generarán puntos para el Referente 

de acuerdo con la tabla correspondiente. Cualquier modificación será divulgada 

con cinco (5) días hábiles a través de la página Web, las Oficinas o cualquier 

otro medio que el Banco habilite para tal fin. De lo contrario quedará en estado 

No Efectivo y el vínculo con su Referente será eliminado.  
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5.2. En la siguiente tabla, se detallan los puntos a entregar por cada uno de los 

productos en cada categoría de Referente:  

 

 

 CATEGORÍA REFERENTE 

PRODUCTO 
Conocedor 

(1 a 15) 

Constante  

(16 a 30) 

Experto 

(31 o más) 

Crédito 

(Puntos por Crédito) 
15000 20000 25000 

CDT 

(Puntos por Millón) 
1000 1250 1500 

*El monto mínimo del CDT que permitirá abono de puntos es de $1.000.000 de pesos.  

**El cálculo de los puntos por CDT será proporcional cuando el monto sea superior a $1.000.000 de pesos 

 

  

5.3.  Referente CB, cuenta con un contrato de corresponsalía, por su categoría de 

CB, no contará con un número mínimo o máximo de Referidos Efectivos, los 

beneficios financieros serán los máximos establecidos para los productos de 

Crédito y CDT dentro de las categorías definidas en la Tabla. 

 

5.4.  Bancamía podrá cambiar o modificar sin previo aviso los productos y servicios 

de la Oferta de Valor que asignan puntos dentro del programa de Referidos, lo 

cual será informado a través de la página Web, las Oficinas o cualquier otro 

medio que el Banco habilite para tal fin, con al menos cinco (5) días de 

antelación a la fecha en que empezará a regir el cambio. 

  

5.5.  Para mantenerse en la categoría de acuerdo con la Tabla, el Referente debe 

cumplir con el mínimo de Referidos Efectivos dentro de un periodo de doce 

(12) meses, de lo contrario regresará a la anterior categoría.  

 

 

 

6. Acumulación de puntos: 

 

6.1.  El Programa de Referidos está basado en un sistema de puntos sujeto a las 

reglas establecidas por Bancamía. Los puntos que acumulen los Referentes no 

podrán ser transferidos bajo ninguna modalidad a ninguna otra persona. 

 

6.2.   El Referente reconoce y acepta que la información del Referido y los 

productos adquiridos por éste, que dan lugar a la acumulación de puntos, está 

sujeta a confidencialidad y reserva. En este sentido reconoce que la única 

información a suministrar por parte del Banco será la cantidad de puntos 

acumulados.   

 

6.3.  Los Referentes no clientes ejemplo: codeudores o cónyuges que estén creados 

en el sistema del Banco y no cuenten con un producto, en el momento de la 

redención deben contar mínimo con una cuenta de ahorros activa y vigente. 

 



Anexo 2 - MODELO DE REFERIDOS - CONDICIONES Y RESTRICCIONES 

6.4.  El proceso de liquidación de puntos se realizará diariamente, una vez el 

Referido sea Efectivo se procederá con el abono de puntos al Referente, este 

proceso se llevará a cabo el día hábil siguiente a que el Referido adquiera uno 

de los productos de la oferta de valor, según como se determina a 

continuación: 

 

 Oferta de Valor Activo: Recibirán puntos por el primer crédito que el 

Referido adquiera con el Banco.  

 

 Oferta de Valor Pasivo: Para el caso de CDT, recibirán puntos por la 

constitución de un CDT por primera vez. 

 

6.5.  Los puntos a abonar dependerán del producto adquirido por el Referido, de 

acuerdo con lo establecido en el catálogo de productos y paquetes financieros 

que será publicado en la página Web del Banco o en medios digitales o físicos 

cuando así lo disponga el Banco. 

 

6.6.  Bancamía podrá evaluar, revisar y modificar el programa de Referidos cuando 

así lo considere conveniente. 

 

6.7.  El Referente no recibirá puntos por los Referidos que se vinculen con un 

producto pasados los sesenta (60) días calendario después de la vinculación o 

el plazo que el Banco posteriormente determine, o encontrarse en proceso de 

trámite, lo cual será divulgado con oportunidad en el momento de su 

modificación y estará asociado a la presente política. 

 

6.8.  El proceso de liquidación y abono de puntos se hará de acuerdo a la categoría  

del Referente (Conocedor, Constante, Experto o CB).  En los casos en donde el 

Referente cambie de categoría, los puntos se liquidarán y abonarán 

proporcionalmente de acuerdo al número de referidos efectivos definidos  en el 

modelo económico Anexo 1.  

 

6.9. El Referente podrá consultar sus puntos acumulados directamente 

comunicándose con la LineaMía 018000 126100,inscribiéndose previamente en 

bancamia.com.co en la sección Refiere y Gana o por cualquier otro medio que 

el Banco disponga para este fin.  

 

6.10. El Banco podrá asignar puntos adicionales por Referidos Efectivos en 

campañas promocionales puntuales, las cuales informará con tiempo en la 

página Web del Banco y contarán con un periodo determinado, el cual puede 

variar de acuerdo con la respectiva campaña.  

 

 

7. Redención o canje de puntos: 

 

7.1.  Los Referentes podrán redimir sus puntos en cualquier momento, sin superar 

doce (12) meses desde que se realizó el abono de puntos, siempre y cuando la 

cuantía acumulada sea equivalente a la cantidad requerida para acceder al 

producto del catálogo y/o al beneficio financiero. 

 

7.2.  Para redimir los puntos, el Referente que tenga productos de crédito debe 

estar al día de acuerdo con las políticas que determine el Banco. El Referente 
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que tenga productos de ahorro o inversión, debe tener por lo menos uno 

vigente. 

 

7.3.  Si el Referente está en mora igual o superior a treinta (30) días en algún 

producto de crédito, los puntos automáticamente serán redimidos y el monto 

abonado a la cuota del crédito conforme a la cascada de pagos.  

 

7.4.  Los Referentes previamente creados en el sistema del Banco que no cuenten 

con un producto (por ejemplo el cónyuge de un cliente), en el momento de la 

redención deben contar mínimo con una cuenta de ahorros activa y vigente.  

 

7.5.  La redención de puntos se podrá realizar por alguna de las siguientes  

opciones: i) Productos del catálogo, ii) Beneficios o paquetes financieros, es 

decir, dinero abonado a la cuenta de ahorros, al crédito en estado de mora, o a 

otros productos propios que Bancamía determine a futuro, iii) Redención mixta. 

 

7.6. Redención mixta, es decir, parte en productos del catálogo y parte en 

beneficio financiero, si el Referente cuenta con la cantidad de puntos 

acumulados para tal fin.   

 

7.7.  Todos los productos del catálogo están sujetos a disponibilidad o existencias. 

En caso en que por causas ajenas al Banco, resulte imposible entregar el 

producto publicado en el catálogo, el Banco se reserva el derecho a sustituirlo 

o reemplazarlo por otro producto de similar valor y características. 

 

7.8.  El catálogo de redención y productos será administrado por un proveedor 

externo. El Banco no es vendedor ni proveedor de los productos publicados en 

el catálogo y por lo tanto no es responsable de las garantías o seguros 

asociados a tales productos; por lo tanto, no asume responsabilidad alguna en 

cuanto a la calidad, cantidad, peso, medida o estado de los productos.  En todo 

caso adelantará las gestiones que correspondan ante el o los proveedores para 

asegurar que los participantes del programa de Referidos reciban a satisfacción 

los productos a que tengan derecho. 

 

7.9.  Una vez hecha la redención no se aceptarán cambios de producto, por color, 

tamaño, marca o ninguna otra condición o características del mismo. Los 

productos deberán ser revisados por el Referente al momento de su entrega. 

Una vez entregados la responsabilidad estará a cargo del Referente. 

 

7.10. Las reclamaciones en relación a los productos redimidos, deberán 

tramitarse a través de la Web bancamia.com.co, en la sección Refiere y Gana, 

Ayuda o  a través de LineaMía 018000 126100 y estarán sujetas a los términos 

y condiciones establecidos por el mismo. 

 

7.11. Para solicitud de garantía o para consultas relacionadas con los productos 

redimidos, el Referente deberá tramitarlo a través de la Web bancamia.com.co, 

en la sección Refiere y Gana, Ayuda o  a través de LineaMía 018000 126100,  

el centro de atención lo contactará directamente  

 

7.12. La redención de puntos se podrá realizar a través de LineaMía, la Web del 

Banco en la sección Refiere y Gana o a través de los medios que Bancamía 

destine para tal fin. 
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7.13. La única persona autorizada para solicitar redención de puntos es el 

Referente, previa validación de la identidad del mismo. 

 

7.14. Los puntos redimidos se descontarán inmediata y automáticamente de la 

Bolsa de Puntos de cada Referente. 

 

7.15. La redención de puntos se podrá realizar únicamente por los productos del 

catálogo o por los paquetes financieros definidos por Bancamía. El catálogo de 

productos y los paquetes financieros podrán ser modificados por Bancamía sin 

previo aviso; lo cual será, en todo caso, divulgado con oportunidad en la 

página web del Banco.   

 

7.16. Si la  redención es realizada por productos del catálogo, la entrega se 

realizará en la dirección suministrada por el Referente, la cual debe estar 

ubicada en ciudades o municipios que cuenten con nomenclatura; esta se 

efectuará dentro  delos treinta (30) días hábiles posteriores a la fecha en la 

que se solicitó la redención.  

 

7.17. Para redención en paquetes financieros, se realizará el abono a la cuenta de 

ahorros que el Referente tenga en Bancamía, en caso de no tenerla, el 

Referente podrá abrir una cuenta o acceder a uno de los productos del 

catálogo, caso en el cual la cuantía acumulada deberá ser equivalente a la 

cantidad requerida para acceder al producto o paquete financiero. 

 

7.18. Para casos en los que el valor del producto redimido o valor entregado por 

redención genere retención en la fuente a título de renta, el Banco asumirá 

dicha retención; para los CB regirá de acuerdo al contrato de corresponsalía.  

 

7.19. Los valores señalados en el presente Anexo, se ajustarán cada año con base 

en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), del año inmediatamente anterior 

certificado por el DANE o la autoridad competente para tal efecto. 

 

7.20. Los puntos no podrán ser vendidos, cambiados o comprados, ni transferidos 

bajo ninguna modalidad o título.  

 

7.21. Bancamía tendrá la facultad de reversar el pago de puntos en caso que se 

detecte cualquier error o anomalía en el proceso. Si los puntos hubieren sido 

redimidos antes de detectar el error o anomalía, serán descontados de los 

puntos que el Referente acumule posteriormente. 

 

 

8. Expiración o Pérdida de Puntos: 

 

 

8.1.  Para el caso de los Referentes que son clientes exclusivos del pasivo, por 

inactivar su cuenta de ahorros en un tiempo de 180 días, causará el bloqueo 

de los puntos acumulados a la fecha (no se podrán redimir) y por presentar 

una inactividad superior a doce (12) meses perderá el 100% de sus puntos; 

para el caso del CDT’s, los estados de este producto no implican expiración, 

bloqueo o pérdida de puntos. 
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8.2.  El Referente perderá el 100% de sus puntos si es sujeto de medidas de cierre 

o cancelación de productos por decisión unilateral del Banco(el 100% o la 

cantidad de puntos que el Banco estipule a futuro, lo cual será divulgado con 

oportunidad en el momento de su modificación a través de la página Web del 

Banco). 

 

8.3.  El Referente perderá el 100% de sus puntos si se comprueba que realizó 

fraude en alguna de las instancias de su participación en el Programa de  

Referidos (el 100% o la cantidad de puntos que el Banco estipule a futuro, lo 

cual será divulgado con oportunidad en el momento de su modificación a 

través de la página web del Banco). 

 

8.4.  Si un Referente es desvinculado por no cumplir con las políticas de Banco 

SARLAFT, SARC entre otros, perderá sus puntos automáticamente. 

 

8.5.  Cuando no se realice vinculación de Referidos durante los doce (12) meses 

siguientes a la fecha de vinculación del último Referido Efectivo, los puntos 

acumulados se abonarán automáticamente a la cuenta de ahorros del 

Referente, si no tiene cuenta de ahorros los puntos expirarán.  

 

8.6.  Si ocurriere fallecimiento del Referente en cualquier momento antes de redimir 

los puntos que haya acumulado, se perderá el 100% de los puntos acumulados 

a la fecha de presentarse tal circunstancia, de tal manera que éstos no podrán 

ser reclamados ni se transferirán a ningún heredero. 

 

8.7.  La contabilización de la expiración o pérdida de puntos se hará de forma 

automática en el momento en que se materialice alguna de las situaciones 

anteriormente expuestas. 

 

 

9. Vigencia del Programa:  

 

El Programa inicia el primer semestre de 2019 con la habilitación de captura de 

Referidos y estará vigente hasta el momento en el cual el Banco a juicio propio decida 

darlo por terminado, en este caso el Banco informará previamente en su página Web la 

fecha de su terminación y una vez terminado el Programa los Referentes tendrán un 

plazo de treinta (30) días para redimir sus Puntos, vencido el cual éstos se perderán y 

no subsistirá obligación alguna para el Banco de redimirlos. 

 

10. Autorizaciones y Responsabilidades:  

 

10.1 El Referente autoriza al Banco a utilizar su nombre y fotografías 

correspondientes a la redención de puntos, con fines publicitarios y sin 

compensación alguna.  

 

10.2 El Banco no asumirá responsabilidades derivadas del incumplimiento de las 

obligaciones por él adquiridas en virtud de lo dispuesto en las presentes 

Condiciones y Restricciones, cuando tal incumplimiento se produzca como 

consecuencia de razones debidamente justificadas por el Banco, causa extraña, 

fuerza mayor o caso fortuito. 



Anexo 2 - MODELO DE REFERIDOS - CONDICIONES Y RESTRICCIONES 

 

10.3 El Banco se reserva el derecho de invalidar la participación de un Referente 

que a su juicio haya tratado de manipular o manipule de forma ilícita el programa. 


