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Venta de Entradas Eliminatorias  
 

 
VISIÓN BANCO S.A.E.C.A. ha convenido una promoción, cuyas condiciones relativas 

a su utilización por parte del usuario, se detallan a continuación: 

Duración: La promoción será válida desde el martes 10 de marzo del 2020 hasta 

noviembre del 2021. 

Participación: Podrán acceder a los beneficios, todos los clientes que adquieran entradas 

de la Selección Nacional de Fútbol, en sus partidos de local dentro de las eliminatorias 

para participar del Mundial de Qatar 2022.  

Beneficios: 

 

 20% de ahorro comprando las entradas en todos los centros y puestos de 

atención de Visión Banco. 

 2 x 1 para compras de entradas realizadas desde la APP de Visión Banco, 72 

horas antes del partido 

 

Condiciones de Compras: 

 Todas las entradas son nominadas (nombre y apellido). 

 Los asientos serán enumerados a partir del segundo partido de la Selección 

Nacional no así el primer partido. 

 Se debe presentar cédula de identidad vigente. 

 Cada persona puede adquirir hasta 5 entradas individuales. 

 Niños abonan entradas por ocupar un lugar dentro del estadio. 

 

Contacto: Para consultas adicionales sobre la promoción el usuario podrá comunicarse a 

la línea directa de Visión Banco 414 3000 disponible las 24 horas, todos los días de la 

semana o al correo electrónico servicioalcliente@visionbanco.com 

Situaciones no previstas: Cualquier situación no prevista en estas bases será resuelta por 

Visión Banco SAECA a su solo arbitrio y sus decisiones serán irrecurribles. 

Aceptación de Bases y Condiciones: La participación en la promoción implica la total 

aceptación y conocimiento de estas Bases y Condiciones, y el reconocimiento de que las 

decisiones tomadas por el organizador con relación a la misma tendrán carácter de 

definitivas e inapelables. El presente documento, “Bases y Condiciones” puede ser visto 

en la fan page de Facebook, y en la página web de Visión Banco. 
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