
Davivienda no se hace responsable por la calidad e idoneidad de los 
productos adquiridos por los Clientes en cada comercio.

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES 

1. DEFINICIONES: 
- BONO DIGITAL: Significa el premio que recibirán los PARTICIPANTES, 
el cual podrá ser redimido por los PARTICIPANTES una vez reciban el 
CÓDIGO DE REDENCIÓN. 
- CÓDIGO DE REDENCIÓN: Significa el número alfanumérico único y 
personal que recibirán los PARTICIPANTES GANADORES por correo 
electrónico y/o mensaje de texto de parte DAVIVIENDA una vez hayan 
cumplido con los requisitos establecidos en la campaña en la cual están 
participando, este se podrá ingresar en la PLATAFORMA para poder 
redimir un BONO DIGITAL. EL CÓDIGO DE REDENCIÓN solo podrá 
usarse una (1) vez. 
- PLATAFORMA DE REDENCIÓN significa la página web: 
https://davivienda.activarpromo.com a través de la cual los 
PARTICIPANTES podrán revisar el catálogo de BONOS DIGITALES 
COMERCIOS: Significan los establecimientos nacionales e 
internacionales, que se encuentran habilitados en la PLATAFORMA, para 
llevar a cabo la redención de BONOS DIGITALES 

 
2. BONOS DIGITALES: 

- Los BONOS DIGITALES podrán ser redimidos en el catálogo digital 
publicado en la PLATAFORMA. Únicamente podrán ser usados para 
adquirir los productos en el COMERCIO seleccionado en el catálogo. 
- Todos los BONOS DIGITALES tienen sus propios términos y condiciones 
para ser redimidos de forma individual, esa información podrá ser 
consultada por los PARTICIPANTES en la PLATAFORMA. 
- Los BONOS DIGITALES no son intercambiables por dinero en efectivo ni 
por otro bien o incentivo diferente a los aprobados por DAVIVIENDA. No 
se realizarán reversiones ni devoluciones de los BONOS DIGITALES. 
- Los BONOS DIGITALES, no pueden ser cedidos o vendidos por el 
PARTICIPANTE. 
- EL PARTICIPANTE únicamente podrá redimir los BONOS DIGITALES 
que estén disponibles en el catálogo de la PLATAFORMA. 
- DAVIVIENDA no asume responsabilidad alguna por los reclamos 
presentados en cuanto a la calidad, cantidad, estado, proceso de entrega 
y utilización de los productos o servicios adquiridos con los BONOS 
DIGITALES, los COMERCIOS serán los únicos responsables por la 
garantía y condiciones de los mismos. DAVIVIENDA tampoco asume 
responsabilidad alguna por el agotamiento de las existencias de los 
BONOS DIGITALES. 
- En caso de reclamo en cuanto a la calidad, cantidad, estado, proceso de 
entrega y utilización de los BONOS DIGITALES, DAVIVIENDA trasladará 


