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TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES  
PROMOCIONES SEMANA SANTA  

BANCO VIMENCA 
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Semana Santa 2022 
Hoteles Nacionales y Tickets Aéreos 

 
▪ Mecánica: La promoción consiste en otorgarles a los clientes de Tarjeta 

de Crédito Personales el beneficio de 20% cashback en los siguientes 
establecimientos: 
 

• Hoteles Nacionales.  
• Compras de Tickets Aéreos.  

Solo las compras de los tickets aéreos y el pago de las reservaciones de 
los hoteles deben realizarse durante la fecha de la promoción.  El cliente 
disfrutará su viaje y estadía cuando guste. 

 
▪ Duración: Válido desde el viernes 25 de marzo al viernes 15 de abril 2022. 

Banco Múltiple Vimenca se reserva el derecho a cambiar las fechas de 
inicio y final de la promoción, y de modificar estos términos y condiciones 
en caso de circunstancias imprevisibles, fuera de su control o ajenas a su 
voluntad. 
 

▪ Comercios participantes: Hoteles Nacionales y Aerolíneas.  
 

▪ Productos participantes: Tarjetas de Crédito Clásica Local, Clásica 
Internacional,Gold, Black Gold, Platinum, Paga Todo y Vimenpaq. 
 

▪ Productos no participantes: No aplica para Tarjetas de Crédito Visa 
Corporativa, Visa Más y Súper Crédito. 
 
Válido para consumos en pesos y dólares. 
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Semana Santa 2022 
Tiendas por departamentos, Supermercados y Gasolineras 

 
 

▪ Mecánica: La promoción consiste en otorgarles a los clientes cashback 
al pagar con sus Tarjetas de Crédito Personales en los siguientes 
establecimientos:  

▪ 10% cashback en Tiendas por Departamentos 

▪ 10% cashback en Supermercados 

▪ 15% cashback en Gasolineras y Food Courts (Tiendas de 
Conveniencia) (no aplica para restaurantes de comida 
rápida)  

▪ Duración: Válido desde el lunes 11 al domingo 17 de abril del 2022. Banco 
Múltiple Vimenca se reserva el derecho a cambiar las fechas de inicio y 
final de la Promoción, y de modificar estos términos y condiciones en 
caso de circunstancias imprevisibles, fuera de su control o ajenas a su 
voluntad. 
 

▪ Comercios participantes: Tiendas por departamentos, Supermercados 
y Gasolineras registrados con el MCC (5411, 5311, 5541 y 5542). 
 

▪ Productos participantes: Tarjetas de Crédito Clásica Local, Clásica 
Internacional, Black Gold, Platinum, Paga Todo y Vimenpaq. 
 

▪ Productos no participantes: No aplica para Tarjetas de Crédito Visa 
Corporativa, Visa Más y Súper Crédito. 
 
Válido para consumos en pesos. 

 

 
 
 
 
 

 



Av. Abraham Lincoln #306, La Julia, Santo Domingo, Rep. Dominicana 
info@bancovimencaservicios.com |   809.533-1400 |  www.bancovimenca.com 
 

Semana Santa 2022 
0% en comisión avance de efectivo con SÚPER CRÉDITO 

 
▪ Mecánica: La promoción consiste en otorgarles a los clientes de Tarjeta 

de Súper Crédito el beneficio de 0% en comisión por avance de efectivo 
del lunes 11 al domingo 17 de abril del 2022. 
 

▪ Duración: Válido desde el lunes 11 al domingo 17 de abril del 2022. Banco 
Múltiple Vimenca se reserva el derecho a cambiar las fechas de inicio y 
final de la promoción, y a modificar estos términos y condiciones en caso 
de circunstancias imprevisibles, fuera de su control o ajenas a su 
voluntad. 
 

▪ Tipos de establecimientos participantes: El avance de efectivo puede 
ser realizado desde cualquiera de nuestras sucursales o a través de 
Banco Vimenca en Línea www.bancovimenca.com  
 

▪ Productos participantes: Tarjetas Súper Crédito local e internacional. 
 

▪ Productos no participantes: No aplica para Tarjetas de Crédito 
Personales y Corporativa. 
 
Válido para avances de efectivo en pesos. 

 

Monto máximo de cashback por cliente RD$5,000.00, por el total de las 
ofertas. El reembolso se acreditará a su Tarjeta de Crédito 30 días después 
de la fecha de corte. 

 

La empresa responsable de esta promoción es Banco Múltiple Vimenca de la 
República Dominicana, Banco de Servicios Múltiples, con domicilio en Av. 
Abraham Lincoln No. 306, ensanche La Julia, de la ciudad de Santo Domingo, 
Distrito Nacional, República Dominicana. 

 

 

http://www.bancovimenca.com/
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Preguntas frecuentes 

Promociones Semana Santa 2022 

Banco Vimenca 

  

 

Cashback en Hoteles Nacionales y Tickets Aéreos 

 
1. ¿En qué consiste la promoción?   

• 20% cashback en hoteles nacionales y compras de tickets aéreos 

2. ¿El uso del boleto debe de ser durante la fecha de la promoción?  No, solo la 
compra del ticket.  El cliente puede viajar en la fecha que guste.  

3. ¿El uso de la estadía en hoteles debe de ser en la fecha de la promoción? 
No, solo la reserva y el pago deben realizarse durante la fecha de la promoción.  
El cliente puede disfrutar de su estadía cuando guste. 

4. ¿Quiénes aplican? Clientes de Tarjetas de Crédito Clásica Local, Clásica 
Internacional, Black Gold, Platinum, Paga Todo y Vimenpaq, de Banco 
Vimenca. 

5. ¿Cuál es la vigencia de la promoción?  Desde viernes 25 marzo al viernes 15 
de abril del 2022. 

 

6. ¿Cuál es el monto de devolución que me van a aplicar? Monto máximo de 
reembolso por cliente RD$5,000.00 por total de todas las ofertas de semana 
santa 2022 
 

7. ¿Cuándo me hacen la devolución? El reembolso se acreditará a su Tarjeta de 
Crédito 30 días después de la fecha de corte. 
 

8. ¿Debo tener un consumo mínimo en el establecimiento? No. 
 

9. ¿Cuáles productos no aplican en esta promoción? No aplica para Tarjetas 
de Crédito Visa Corporativa, Visa Más y Súper Crédito. 
 

10. ¿Los consumos aplican en pesos y dólares? Si, aplican en ambas monedas. 
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Cashback Tiendas por departamentos, Supermercados y Gasolineras 

 
1. ¿En qué consiste la promoción? 

• 10% cashback en Tiendas por departamentos 

• 10% cashback en Supermercados 

• 15% cashback en Gasolineras y Food Courts (Tiendas de Conveniencia) (no 
aplica para restaurantes de comida rápida) 

2. ¿Quiénes aplican? Clientes de Tarjetas de Crédito Clásica Local, Clásica 
Internacional, Black Gold, Platinum, Paga Todo y Vimenpaq, de Banco 
Vimenca. 

3. ¿Cuál es la vigencia de la promoción?  Desde lunes 11 al domingo 17 de 
abril del 2022. 

 

4. ¿Cuál es el monto de devolución que me van a aplicar? Monto máximo de 
reembolso por cliente RD$5,000.00 por total de todas las ofertas de semana 
santa 2022. 
 

5. ¿Cuándo me hacen la devolución? El reembolso se acreditará a su Tarjeta de 
Crédito 30 días después de la fecha de corte. 
 

6. ¿Debo tener un consumo mínimo en el establecimiento? No. 
 

7. ¿Cuáles productos no aplican en esta promoción? No aplica para Tarjetas 
de Crédito Visa Corporativa, Visa Más y Súper Crédito. 
 

8. ¿Los consumos aplican en pesos y dólares? Solo aplican en pesos.  
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Súper Crédito 0% de avance de efectivo 

 

 
1. ¿En qué consiste la promoción?  0% comisión en avance de efectivo. 

 
2. ¿Quiénes aplican?  Clientes de Tarjeta Súper Crédito clásica e internacional 

de Banco Vimenca. 
 

3. ¿Cuál es la vigencia de la promoción?  Desde lunes 11 al domingo 17 de 
abril del 2022. 

 

4. ¿Qué es el Súper Crédito?  Es un crédito revolvente con el cual puedes hacer 
tus consumos en pesos y dólares y pagarlo en cómodas cuotas. Las cuotas se 
calculan dependiendo del monto consumido. 
 

5. ¿Cómo lo puedo solicitar? En cualquiera de nuestras sucursales o a través de 
Banco Vimenca en Línea www.bancovimenca.com  

 

6. ¿Cuáles establecimientos aplican? No aplican establecimientos. Puede 
hacer el avance de efectivo a través de Banco Vimenca en Línea y en 
cualquiera de nuestras sucursales. 
 

7. ¿El avance de efectivo aplica en pesos y dólares? Solo aplica en pesos. 
 

 

 

http://www.bancovimenca.com/

