
Términos y Condiciones aplicables a la Promoción
“Recompensas en HeyShop”

1. Aceptación.
El presente documento contiene los Términos y Condiciones mediante los cuales se regirá la aplicación de la promoción “Recompensas en HeyShop” (en lo
sucesivo la Promoción), misma que ofrece Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero (Hey Banco). Hey Banco es una marca
registrada propiedad de Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero, por lo que este último le informa que todas las
operaciones que realice el Participante para hacerse acreedor a los beneficios de la presente Promoción serán procesadas precisamente por Banco Regional,
S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero.

La Promoción se hará del conocimiento de los Participantes a través de diversos medios de comunicación los cuales pueden incluir correo electrónico, Aplicación
Hey, sitios web propiedad de Hey Banco, o bien sitios web de terceros con los cuales Hey Banco tenga celebrados los acuerdos necesarios para hacer del
conocimiento del Participante la presente Promoción.

El Participante en este momento acepta, reconoce y manifiesta su total conformidad con lo establecido en los presentes Términos y Condiciones, incluido aquello
que limita la responsabilidad de Hey Banco, así como las obligaciones que tras su aceptación se generan a cargo del Participante, por lo que este último estará en
todo momento sujeto a los mismos.

Para efecto de los presentes Términos y Condiciones, se entenderá como Participante aquella persona que cumpla con los requisitos aplicables a la Promoción,
los cuales se indican más adelante dentro del presente documento. El Participante acepta someterse a las reglas de participación, así como a las decisiones de
Hey Banco respecto a la aplicación de la Promoción.

El Participante reconoce y acepta que cualquier violación a los Términos y Condiciones y/o procesos establecidos para el ofrecimiento de la Promoción implica la
inmediata cancelación de su aplicación a la misma. Asimismo, el Participante reconoce y acepta que en la aplicación de la Promoción no interviene el azar, la
suerte, la combinación de números o la aleatoriedad.

2. Requisitos para participar.
Todos aquellos Participantes que reúnan los siguientes requisitos podrán tener acceso a la Promoción ofrecida por Hey Banco:

a) El Participante deberá ser Persona Física o Persona Física con actividad empresarial.
b) El Participante deberá tener contratada una cuenta de Depósito Hey, Hey Smart o Hey SmartX (Cuenta o Tarjeta de Débito), o bien una Tarjeta de

Crédito (Tarjeta de Crédito), mismas que de acuerdo a los sistemas operados por Hey Banco presenten el estatus de activas.
c) El Participante deberá llevar a cabo las operaciones indicadas dentro de los presentes Términos y Condiciones.

El Participante reconoce y acepta que quedará inmediatamente descalificado para la aplicación de la Promoción cuando su participación, a entero juicio de Hey
Banco sea falsa, contraria a las disposiciones, condiciones y/o requisitos contenidos en los presentes Términos y Condiciones, o contraria a las disposiciones
legales correspondientes.

3. Descripción de la Promoción.
En caso de que el Participante cumpla con todos los requisitos establecidos en los presentes Términos y Condiciones, tendrá acceso a la Promoción la cual
consiste en obtener una recompensa equivalente al 10% (diez) por ciento de las disposiciones generadas con su Tarjeta de Crédito o Tarjeta de Débito digital.

Las disposiciones a que se refieren los presentes Términos y Condiciones corresponden exclusivamente a las realizadas por el Participante para la adquisición de
productos a través del Portal participante, la cual se señala más adelante dentro del presente documento. En virtud de lo anterior, el Participante reconoce que
las disposiciones realizadas en establecimientos distintos al Portal, o a través de cajeros automáticos no generarán las recompensas a que aluden los presentes
Términos y Condiciones.
 
Hey Banco hace de su conocimiento que las recompensar generadas de acuerdo a lo anterior, serán depositadas en la Cuenta que el Participante tenga
aperturada con Hey Banco, dentro del mes inmediato siguiente a aquel en el que el Participante las haya generado, y siempre que las mismas hayan sido
acreditadas como Disposiciones realizadas en la Tarjeta de Crédito o Tarjeta de Débito de que se trate. Una vez hecho lo anterior el Participante podrá utilizar las
mismas a través de cualquiera de los medios de disposición asociados a la Cuenta.

Para efectos de los presentes Términos y Condiciones se entenderá como Tarjeta digital, al medio de disposición emitido por Hey Banco de forma electrónica
bajo la forma de microcircuitos contenidos en teléfonos móviles, al amparo del contrato correspondiente.

5. Portal.
Hey Banco hace de su conocimiento que el Portal en el que el Participante deberá efectuar las disposiciones a que se hace referencia dentro del numeral
inmediato anterior será: HeyShop el cual es operado por Hey Administradora de Pagos, S.A. de C.V.

Para lo anterior el Participante deberá: i) agotar el proceso de registro dentro del Portal, y ii) llevar a cabo las disposiciones o compras con su Tarjeta de Crédito o
Tarjeta de Débito digital de acuerdo a los términos y condiciones que se pongan a disposición del propio Participante dentro del Portal. El uso del Portal será en
todo momento de responsabilidad exclusiva del Participante, por lo que este último reconoce y acepta que en ningún caso podrá ser atribuida dicha
responsabilidad a Hey Banco.



El Participante reconoce y acepta que, en ningún momento se entenderá que Hey Banco hace referencia al Portal con fines de lucro directo o indirecto, ni
tampoco se deberá entender como una violación a las licencias de uso correspondiente a la marca HeyShop.

Asimismo, Hey Banco hace del conocimiento del Participante que el contenido, recomendaciones, consejos, experiencias, y demás conceptos que sean
publicados dentro del plataformas digitales o sitios diversos a Hey Banco son responsabilidad de su autor, por lo que Hey Banco no será responsable de los
mismos, tampoco será responsable de cualquier pérdida o daño que directa o indirectamente se llegue a causar en el patrimonio del Participante, o bien de
cualquier perjuicio originado por el uso que éste último haga dentro las mismas.

Hey Banco no será responsable ante cualquier autoridad de cualquier naturaleza, por algún asunto relacionado con la venta, consumo, distribución, entrega,
disponibilidad y/o servicios ofertados a través del Portal.

La inclusión de cualquier información contenida dentro de los sitios y/o redes sociales de Hey Banco relacionadas con la presente Promoción no implica por
parte de este último, una recomendación respecto a la información ahí contenida.

4. Vigencia de la Promoción.
La presente Promoción tendrá vigencia del día 1 (primero) de julio al día 31 (treinta y uno) de agosto del año 2021 (dos mil veintiuno).

El Participante reconoce y acepta que una vez concluida la vigencia correspondiente a la presente Promoción, la aplicación de la misma quedará cancelada de
forma definitiva, por lo que Hey Banco no se hace responsable en caso de que el Participante continúe empleando su Tarjeta de Crédito y/o Tarjeta de Débito
dentro del Portal.

5. Suspensión de la Promoción.
Hey Banco a su entera discreción podrá suspender la aplicación de la Promoción en cualquier momento, así mismo Hey Banco podrá negar o suspender la
aplicación de la Promoción de acuerdo a sus políticas internas. En virtud de lo anterior, el Participante acepta y reconoce que Hey Banco no tendrá ningún tipo de
responsabilidad cuando a discreción de este último, se actualicen cualquiera de los eventos aquí planteados.

6. Restricciones para la aplicación de la Promoción.
El Participante reconoce y acepta que Hey Banco no estará obligado a hacer válida la Promoción en los siguientes casos:

a) Incumplimiento total o parcial a cualquiera de los requisitos o condiciones establecidas dentro de los presentes Términos y Condiciones.
b) Cada una de las disposiciones deberán aparecer reflejadas dentro del estado de cuenta de la Tarjeta de Crédito o Tarjeta de Débito, así como en los

sistemas internos de Hey Banco, en el mes en el que se hayan realizado. En caso que se realice una disposición la cual se refleje como bloqueada, o no
aplicada, la misma no computará como disposición válida para efectos de la aplicación de la Promoción hasta en tanto sean acreditadas.

c) El importe máximo de recompensas que podrá generar el Participante dentro del Portal en un mes calendario, será por la cantidad de $10,000.00 (diez mil
pesos 00/100 M.N.).

d) En caso de que el Participante solicite la devolución de cualquier producto adquirido a través del Portal sobre el cual se hayan generado recompensas al
amparo de la presente Promoción, Hey Banco procederá a suspender y/o cancelar de forma inmediata y definitiva el monto que en su caso se haya
generado como recompensas, así como el uso de las mismas.

e) En caso de que el Participante emplee un cupón de descuento para la adquisición de los productos a través del Portal, las recompensas aplicables a la
Promoción se generarán considerando exclusivamente el monto reflejado en el estado de cuenta de la Tarjeta de Crédito o Tarjeta de Débito
correspondiente.

7. Modificaciones.
Hey Banco podrá en cualquier momento modificar los Términos y Condiciones establecidos en el presente documento. En consecuencia, el Participante será
responsable en caso de que Hey Banco haya generado una modificación al contenido del presente instrumento y el Participante no haya consultado los mismos
antes de llevar a cabo los procesos aplicables a la presente Promoción.

8. Aviso de Privacidad.
Banco Regional, S.A., Institución de Banca Múltiple, Banregio Grupo Financiero (la Responsable), con domicilio en Av. Pedro Ramírez Vázquez número 200
interior 12, colonia Parque Corporativo Uccaly, San Pedro Garza García, Nuevo León, Cp. 66278, le informa que su información personal recabada será utilizada
para fines de la Promoción contenida dentro del presente documento, la cual es ofrecida precisamente por la Responsable, usted podrá consultar el aviso de
privacidad integral en www.heybanco.com

http://www.heybanco.com

