
“Rally HSBC” 

El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a 
cualquier tercero no autorizado.

Términos y Condiciones Aplicables.

Vigencia: Del 01 al 28 de febrero de 2023.

Target: Podrán participar en esta Campaña los comercios afiliados a la Red de Comisionistas de Red 

Yastás S.A. de C.V. (en adelante, “Yastás”) considerando para ello que los comercios tengan habilitado el 

servicio de Banco HSBC (en adelante, “HSBC”), de acuerdo con la dinámica descrita en el apartado “Me-

cánica” de estos Términos y Condiciones.

Alcance: A nivel nacional.

Mecánica de participación.

1.Todos los comercios que tengan habilitado el servicio de HSBC serán notificados directamente por 

Yastás como candidatos para participar, dicha notificación se realizará vía SMS y/o WhatsApp al teléfo-

no proporcionado por el Comisionista en su registro de afiliación a la Red Yastás.

2. Los comercios que fueron notificados por Yastás como candidatos para participar, deberán acreditar 
las Operaciones HSBC* de las señaladas a continuación en el inciso “a”:

3. Durante la vigencia de esta campaña, los 30 (treinta) Comisionistas que realicen el mayor número 

de transacciones de las señaladas en el inciso “a” serán acreedores a un código electrónico con valor de 

$300.00 (Trescientos pesos 00/100 Moneda Nacional) a cada comisionista para realizar compras en línea, 

a través de la plataforma Amazon** con vigencia hasta el día 30 de noviembre del 2023.

4. Los comercios participantes que cumplan satisfactoriamente con lo señalado en este apartado, y 
ganen, serán notificados como ganadores de la campaña “Rally HSBC”, el día 15 de marzo del 2023 vía 

SMS enviado desde el Centro de Contacto Yastás al número telefónico indicado cuando se afiliaron a la 

Red Yastás, y adicionalmente a través de WhatsApp por parte de su Asesor de Negocio.

5. Los comisionistas que resulten ganadores en esta Campaña recibirán el premio consistente en el 

código electrónico señalado en el punto número 3, a partir del 15 al 31 de marzo de 2023.

a) Las operaciones que, SI participan en esta Campaña, son depósito de efectivo y pago 
de tarjeta de crédito (TDC) HSBC.

b) Las operaciones que NO participan en esta Campaña, son todas aquellas que no estén 

indicadas en el inciso “a” anterior.



Consideraciones

1. Esta Campaña será vigente únicamente durante el periodo señalado en el apartado “Vigencia” de este 

documento.

2. En caso de que un mismo Comisionista que cuente con dos o más comercios afiliados a la Red 
Yastás sea invitado a participar en esta Campaña, deberá tomar en cuenta que el premio es por comisio-

nista, no por comercio.

3. Las Operaciones HSBC que deberá acreditar el comercio participante para poder ser determinado 

como ganador en esta Campaña deben ser realizadas únicamente durante el periodo de vigencia de esta, 

y el conteo de dichas operaciones será realizado por Yastás.

4. No se podrá otorgar en efectivo el monto del codigo electrónico.

5. En caso de que alguno de los comercios participantes termine su relación con Yastás durante la vigen-

cia de esta Campaña, se le dará de baja inmediatamente de la campaña a que se refiere el presente docu-

mento Sin que este pueda gozar de algún premio o beneficio.

6. En caso de que Yastás identifique que alguno de los comercios participantes esté incurriendo en malas 

prácticas u operaciones irregulares, fraudulentas o fraccionadas, su participación en esta Campaña se 

anulará inmediatamente. 

7. La participación en esta Campaña implica la aceptación de los Términos y Condiciones establecidos en 

el presente documento.

8. Los casos no previstos en estos Términos y Condiciones serán resueltos a discreción de Yastás. 

9. La presente convocatoria estará sujeta, sin previo aviso por parte de Yastás, a cambios de tiempo, 

lugar y forma durante el proceso para cumplir con el objetivo de la Campaña.

10. Los Términos y Condiciones vigentes de esta Campaña podrán ser consultados en www.yastás.com 

en la sección “Términos y condiciones”.

11. Cualquier aclaración relacionada a esta Campaña se atenderá durante el periodo de vigencia de la 

misma y hasta el 13 de abril de 2023.

Datos de contacto para consultas, quejas y aclaraciones:

Con tu Asesor de Negocio o llamando al 800 2200 202.

Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, puede acceder 

al Aviso de Privacidad Integral Prospectos, Comercios Afiliados, Comisionistas y Operadores a través de 

la página https://www.yastas.com/wps/themes/html/YastasOrg/media/Yastas/aviso-de-privacidad.html 

en la sección “Aviso de Privacidad y derechos ARCO”.

Fecha de publicación: 01 de febrero de 2023.

*Las Operaciones HSBC que se consideran como acreditadas son aquellas transacciones que fueron procesadas en sistema de manera correcta. 
**Amazon es una compañía de comercio en línea para comprar diferentes tipos de productos físicos y digitales.

El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a 
cualquier tercero no autorizado.


