
 

“CUENTA PREMIUM SOBRE 
RUEDAS” 

 

Periodo de duración 
 

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

AJ al 06 de julio de 2022 

Modalidad del Premiación 
 

 Podrán participar todas las personas naturales que aperturen y/o cuenten 

actualmente con una caja de ahorro o cuenta denominada: Premium, Premium Digital 

y Asalariados Premium en bolivianos; por cada depósito de 350 bolivianos de saldo 

promedio mensual que tenga en su Premium, Premium Digital o Asalariados 

Premium el cliente tendrá una opción para participar automáticamente en el sorteo 

mensual de 1 “vagoneta Creta de Hyundai”. 

 
 Se realizara 1 sorteo mensual durante un periodo de 6 meses. 

 
 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. 
 

 Cada sorteo se realizara a través de un aplicativo electrónico “Sorteador Virtual” que elegirá 

de forma aleatoria y directa al ganador. Automáticamente, se mostrará al ganador y 

la ciudad a la que pertenece con el objetivo de informar al público presente y la url 

del sorteador es https://sorteo.reduno.com.bo/baneco. En todo este proceso la 

Notaria de Fe Pública deberá observar que se lleve a cabo correctamente el sorteo, 

para poder emitir el acta correspondiente. 
 

Lugar y fecha de sorteo o juegos de azar 
 

 Los sorteos se realizaran los días 05/01/2022, 02/02/2022, 02/03/2022, 06/04/2022, 

04/05/2022 y 01/06/2022.; en acto público que será grabado entre las 06:00 a 09:00 

hrs en el programa El Mañanero de la Red Uno de Bolivia en Santa Cruz, ubicado 

en la calle Fortín Toledo Esquina Canadá, ante Notario de fe pública y difundido en 

el Facebook del Banco. 

 El ganador de la Cuenta Premium 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 premio será entregado en las siguientes fechas 02/02/2022, 02/03/2022, 

06/04/2022, 04/05/2022, 01/06/2022 y 06/07/2022 en un acto público en presencia 

de notario de fe pública, en el Departamento donde haya salido el ganador del 

https://sorteo.reduno.com.bo/baneco


 

Sorteo, en Santa Cruz entre las 06:00 a 09:00 hrs: en el programa El Mañanero 

de la Red Uno de Bolivia en Santa Cruz, ubicado en la calle Fortín Toledo Esquina 

Canadá. Y en las demás ciudades entre las 15:00 a 16:00 hrs en Cochabamba: en 

la agencia Recoleta del Banco ubicada en la C/ Avenida Pando esquina Pasaje 

Portales, en La Paz: en su sucursal del Banco en la Av. 6 de Agosto, esq. Calle 

Campos N° 296 Edificio Cipres, en Tarija: en el parque Bolívar ubicado en calle 

Oconnor esq. Bolívar, en Sucre: en su oficina principal del Banco de la C/ Bolívar 

N°466, en Oruro: en su oficina principal del Banco de la C/ Bolívar N° 469 y en 

Potosí: en su oficina principal del Banco de la C/ Bolívar 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. 


