
 

“CUENTA PREMIUM DIGITAL” 

Periodo de duración 

A partir de la notificación con la Resolución Administrativa de Autorización emitida por la AJ al 

07 de julio de 2021 

Modalidad del Premiación 

La promoción consiste en sortear 1 Play Station 5 entre los clientes que abran o hubiesen abierto 

una Cuenta Premium Digital a través de la Banca Móvil del Banco (Digital) y cuenten con su 

documentación regularizada, incluyendo la firma física del contrato de apertura. 

• Se realizaran 1 sorteo mensual en un periodo de 3 meses. Cada mes se realizara 1 sorteo 

de 1 “Play Station 5”, y la entrega de premio se realizara en la oficina principal de cada 

departamento donde hubiese salido el ganador. 

 

• Exclusión de Participantes: 1) Funcionarios, 2) participación directa o indirecta de socios 

o accionistas, 3) clientes ganadores quedaran excluidos de los sorteos posteriores 

 Los sorteos se realizaran el primer miércoles de cada mes, se actualizara el listado a 

primera hora del día con los datos del cierre del mes anterior en la computadora 

asignada para el sorteo.  

 Cada sorteo se realizara con una tómbola de aire con bolillos y electrónicamente con 

una aplicación cargada en una computadora portátil. 

 Cada sorteo se realizara extrayendo uno a uno los bolillos de una tómbola de aire hasta 

completar los 5 bolillos que se colocaran en un portabolillos cuyos números extraídos al 

azar conformaran un número de hasta 10 dígitos que se ingresara a la aplicación 

“sorteo” de la computadora portátil. Una vez ingresados todos los números se hará 

correr el programa para que busque ese número de opción e identifique luego a la 

cuenta con esa opción asignada en la actualización del día. Automáticamente y luego de 

procesar la aplicación en la computadora enseñara el nombre del ganador y la ciudad, 

el cual se informara al público presente. En todo este proceso la Notaria de Fe Pública 

deberá observar se lleve correctamente el sorteo y emitir posteriormente un acta 

indicando además el nombre del ganador.  

Lugar y fecha de sorteo o juegos de azar 

 Los sorteos se realizaran los días 07/04/2021, 05/05/2021 y 02/06/2021; en acto público 

que será grabado entre las 15:00 a 17:00 hrs en el estudio 5 de la Red Uno de Bolivia en 

Santa Cruz, ubicado Av. Pirai, 6to anillo final prolongación Pirai (zona El Bajio), ante 

Notario de fe pública y difundido en el Facebook del Banco entre 18:55 y 21:00 hrs. Se 

entregara 1 premio por cada fecha de sorteo.  

 El ganador de la Cuenta Premium Digital será informado a través de una llamada 

telefónica realizada por el Departamento de Marketing. 



 

Lugar y fecha de entrega de premios y puntos de canje si el caso amerita 

 El “Play Station 5” será entregado en las siguientes fechas 05/05/2021 y 02/06/2021 en 

un acto público en presencia de notario de fe pública, entre las 15:00 a 17:00 hrs. en el 

Departamento donde haya salido el ganador del sorteo, en Santa Cruz: en el estudio 5 

de la Red Uno de Bolivia en Santa Cruz, ubicado Av. Pirai, 6to anillo final prolongación 

Pirai (zona El Bajio), en Cochabamba: en la sucursal del Banco ubicada en la C/ Nataniel 

Aguirre N° S-0459, en La Paz: en su sucursal del Banco en la Av. 6 de Agosto, esq. Calle 

Campos N° 296 Edificio Cipres, en Tarija: en su oficina principal del Banco de la C/ Bolívar 

N° 488 esq. Campero, en Sucre: en su oficina principal del Banco de la C/ Bolivar N°466,  

en Oruro: en su oficina principal del Banco de la C/ Bolivar N° 469 y en Potosí: en su 

oficina principal del Banco de la C/ Bolivar N° 1140. Y en caso que salga en las ciudades 

intermedias de Yapacani en su oficina principal del Banco de la Avenida Epifanio Ríos 

entre Av. Buenos Aires y calle Ayacucho, Barrio Abaroa y en Yacuiba en su oficina 

principal del Banco de la Avenida principal Santa Cruz esquina Cochabamba, plaza 

principal 12 de agosto. 

 

La última entrega se realizará 07/07/2021 en un acto público en presencia de notario de 

fe pública, entre las 15:00 a 17:00 hrs. en las instalaciones del Banco, en el 

Departamento donde haya salido el ganador del sorteo, en Santa Cruz: en su oficina 

central C/ Ayacucho N° 166, en Cochabamba: en la sucursal ubicada en la C/ Nataniel 

Aguirre N° S-0459, en La Paz: en su sucursal en la Av. 6 de Agosto, esq. Calle Campos N° 

296 Edificio Cipres, en Tarija: en su oficina principal de la C/ Bolívar N° 488 esq. Campero, 

en Sucre: en su oficina principal de la C/ Bolivar N°466,  en Oruro: en su oficina principal 

de la C/ Bolivar N° 469 y en Potosí: en su oficina principal de la C/ Bolivar N° 1140. Y en 

caso que salga en las ciudades intermedias de Yapacani en su oficina principal de la 

Avenida Epifanio Ríos entre Av. Buenos Aires y calle Ayacucho, Barrio Abaroa y en 

Yacuiba en su oficina principal de la Avenida principal Santa Cruz esquina Cochabamba, 

plaza principal 12 de agosto. 

  

 Promoción y Material Informativo. 

 

 

 

Actividad Autorizada y Fiscalizada por la Autoridad de Juegos 

 

 


