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Campaña “Yastás te premia” 
 

Términos y Condiciones aplicables. 
 
 
 
Vigencia: Del 01 de julio de 2022 al 31 de agosto de 2022, dividido en 2 fases: 
 

• Fase 1: Del 01 al 31 de julio 2022. 
• Fase 2: Del 01 al 31 de agosto 2022. 

 
Target: Únicamente podrán participar en esta Campaña, las 24 sucursales y colaboradores (Gerentes) de la 
cadena Bodega de Remates Dinero Inmediato S.A. de C.V., de acuerdo con las Fases señaladas en el apartado 
“Vigencia” y “Mecánica de participación” de este documento.  
 
Alcance: A nivel nacional. 
 
Mecánica de participación: 
 

1. La Campaña está dividida en dos fases: Fase 1, del 01 al 31 de julio 2022, y Fase 2, del 01 al 31 de 
agosto 2022. 
 

2. El total de 24 sucursales se dividirá en 3 (tres) grupos para participar, resultando ganadoras por cada 
Fase las sucursales con mayor crecimiento neto de operaciones financieras de Compartamos Banco en 
cada grupo, y teniendo 5 (cinco) sucursales ganadoras por Fase y un total de 10 (diez) sucursales 
ganadoras al término de la Campaña. Ver gráfico a continuación: 
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3. En cada Fase se premiará a las 5 (cinco) sucursales que logren el mayor crecimiento neto (en relación al 
mes inmediato anterior) de operaciones financieras de Banco Compartamos S.A., Institución de Banca 
Múltiple (en adelante, “Compartamos Banco”), específicamente aquellas de pago de crédito y cobro de 
Orden de Pago (ODP), así como al Gerente cuya suma de sucursales a su cargo logre el mayor crecimiento 
neto de las operaciones financieras de Compartamos Banco señaladas.  
 

4. Adicionalmente, para poder resultar ganadora, cada sucursal participante deberá realizar al menos 50 
operaciones de recarga de tiempo aire y cumplir con el mínimo de operaciones financieras de 
Compartamos Banco señaladas a continuación: 

• Grupo 1: mínimo de 100 operaciones financieras de Compartamos Banco 
• Grupo 2: mínimo de 50 operaciones financieras de Compartamos Banco 
• Grupo 3: sin mínimo de operaciones financieras de Compartamos Banco 

 
5. Respecto a los colaboradores participantes (Gerentes), resultará ganador en cada una de las Fases aquel 

cuya suma de las sucursales a su cargo logren el mayor crecimiento neto de operaciones financieras de 
Compartamos Banco señaladas anteriormente, en relación al mes anterior inmediato. Se premiará a 1 (un) 
Gerente por cada Fase, teniendo un total de 2 (dos) Gerentes ganadores al final de la Campaña. 
 

6. Cada una de las 5 (cinco) sucursales ganadoras por Fase recibirán un monto de $2,100.00 (Dos mil cien 
pesos 00/100 M.N.) para compras electrónicas en Amazon*, monto que será dividido en 7 (siete) códigos 
individuales de $300.00 (Trescientos pesos 00/100 M.N.). La división y/o asignación de los códigos 
individuales entre los colaboradores, quedará a discreción del Gerente de cada sucursal en conjunto con el 
Gerente de Ventas de Yastás. 
 

7. El colaborador (Gerente) ganador de cada Fase, recibirá un monto de $1,000.00 (Mil pesos 00/100M.N.) 
para compras electrónicas en Amazon*, monto que será dividido en 4 (cuatro) códigos individuales de 
$200.00 (Doscientos pesos M.N.). La división y/o asignación de los códigos individuales entre los 
colaboradores, quedará a discreción del Gerente de Ventas de Yastás. 
 
 

8. Tanto las sucursales como los colaboradores (Gerentes) ganadores, serán notificados vía digital por 
WhatsApp o por correo electrónico por parte de Yastás, los ganadores de la Fase 1 a más tardar el 12 de 
agosto de 2022, y los ganadores de la Fase 2, a más tardar el 12 de septiembre de 2022. 
 

9. Los premios para cada una de las sucursales y colaboradores (Gerentes) ganadores, serán entregados a los 
Gerentes responsables por parte del personal de Ventas de Yastás, para que estos a su vez realice la 
premiación en cada una de las sucursales según corresponda. La entrega de premios para los ganadores de 
la Fase 1, será a más tardar el 12 de agosto de 2022, y para los ganadores de la Fase 2, a más tardar el 
12 de septiembre de 2022. 
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Consideraciones: 
 

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

• La participación en esta Campaña está limitada a las 24 sucursales de la cadena Bodega de Remates Dinero 
Inmediato S.A. de C.V., afiliada a la Red de Yastás como Comisionista. 

• Las operaciones que deberá acreditar cada sucursal participante para poder ser determinada como ganadora 
en esta Campaña deben ser realizadas únicamente durante el periodo de vigencia de esta, y el conteo de 
dichas operaciones será realizado por Yastás. 

• En caso de que Yastás identifique que alguna de las sucursales participantes esté incurriendo en malas 
prácticas u operaciones irregulares, fraudulentas o fraccionadas, su participación en esta Campaña se anulará 
inmediatamente. 

• Para que una sucursal pueda participar en esta Campaña, deberá realizar al menos 50 (cincuenta) 
operaciones de tiempo aire y cumplir este mínimo de operaciones Compartamos Banco para cada grupo: 

o  Grupo 1: 100 operaciones 
o Grupo 2: 50 operaciones 
o Grupo 3: sin mínimo de operaciones 

• Los códigos de Amazon* que sean entregados como premios, no podrán ser canjeados por dinero en 
efectivo. 

• NO se podrá abonar el monto del código de Amazon* generado por varios participantes a un mismo código. 
• Los códigos de Amazon* los deberán canjear directamente los ganadores a través de la plataforma 

www.amazon.com.mx 
• La participación en esta Campaña implica la aceptación de los Términos y Condiciones establecidos en el 

presente documento. 
• Los casos no previstos en estos Términos y Condiciones serán resueltos a discreción Red Yastás S.A. de 

C.V.  
• La presente convocatoria estará sujeta, sin previo aviso por parte de Red Yastás S.A. de C.V.  a cambios de 

tiempo, lugar y forma durante el proceso para cumplir con el objetivo de la Campaña. 
• Los Términos y Condiciones vigentes de esta Campaña podrán ser consultados en www.yastas.com dentro 

de la sección “Términos y condiciones”. 
• Cualquier aclaración relacionada con esta Campaña, se atenderá durante el periodo de vigencia de la misma 

y hasta el 17 de septiembre de 2022. 

 
 
Datos de contacto para Consultas, Quejas o Aclaraciones 
 
Para cualquier aclaración puedes acercarte con tu Asesor de Negocio Yastás o llamar al 99 11 11 12 30. 
 
 
 
*Amazon es una compañía de comercio en línea para comprar diferentes tipos de productos físicos y digitales. 
 
 
 
Fecha de publicación: 01 de julio de 2022. 
 


