
Características y condiciones de la promoción especial de Referidos
“Dinámica de Referidos para que invites a todos tus amigos”:

1. La vigencia de la promoción es del 16 de marzo de 2022 al 16 de
abril de 2022.

2. Mecánica: Los 3 (tres) tarjetahabientes de RappiCard
(“Tarjetahabientes”) que se inscriban en la siguiente liga: Dinámica
de Referidos, desde el 16 de marzo y hasta el 9 de abril de 2022 y
que refieran el mayor número de Nuevos Tarjetahabientes de
acuerdo a los Términos y Condiciones del programa de referidos
vigente “Invita a tus amigos a usar RappiCard y gana por cada uno”,
recibirán de forma adicional los premios que se indican en la
presente promoción.

3. Premios a los 3 (tres) ganadores:

● 1er LUGAR: el equivalente a $10,000.00 (diez mil pesos
mexicanos 00/100 M.N.) en Créditos

● 2o LUGAR: el equivalente a $5,000.00 (cinco mil pesos
mexicanos 00/100 M.N.) en Créditos.

● 3er LUGAR: el equivalente a $3,000.00 (tres mil pesos
mexicanos 00/100 M.N.) en Créditos.

4. Adicionalmente se otorgará 1 (un) premio a cada uno de los 10 (diez)
primeros Tarjetahabientes que refieran a 10 (diez) Nuevos
Tarjetahabientes, acorde al programa de referidos vigente “Invita a
tus amigos a usar RappiCard y gana por cada uno”, así como a la
mecánica descrita en el punto 2 de la presente, durante la vigencia
de esta promoción.

5. En relación con el punto 4 de esta promoción, los 10 (diez) premios
que se otorgarán durante esta promoción, se asignarán en el
siguiente órden:

5.1. Segway Ninebot S Smart
5.2. Nintendo Switch
5.3. Bocina Bose Soundlink Micro
5.4. Scooter Eléctrico Xiaomi Pro 2
5.5. Celular Samsung Galaxy S21+
5.6. Echo Dot (4ta Gen), bocina inteligente con Alexa
5.7. Freidoras de aire Nutrifyer
5.8. Consola Xbox Series S 512 GB
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5.9. Monitor LG 34WL500-B de 34"
5.10. Reloj Polar Ignite 2

6. Los Créditos se definen como el valor equivalente a $1.00 (un peso
00/100 Moneda Nacional), el cual puede ser redimido por un
producto de determinado valor únicamente dentro de la plataforma
de contacto Rappi y sujeto a los términos y condiciones de uso de la
misma.

7. Estos Créditos tendrán una vigencia de 1 año calendario (365 días
naturales) a partir de la fecha de otorgamiento.

8. Podrán participar todos los Tarjetahabientes que cumplan con los
requisitos descritos en esta promoción.

9. RappiCard revisará el número de referidos elegibles de acuerdo a lo
establecido en el programa vigente “Invita a tus amigos a usar
RappiCard y gana por cada uno”, que el Tarjetahabiente haya
referido entre el 16 de marzo de 2022 y hasta el 16 de abril de 2022.

10. Si el Tarjetahabiente refiere el número de Nuevos Tarjetahabientes
descrito en la Mecánica, RappiCard enviará por los medios que
tenga disponibles y que estén registrados en la Plataforma de Rappi,
a más tardar el día 30 de abril de 2022, una notificación informando
que ha sido acreedor al o a los premios adicionales descritos en los
numerales 3 y 5 y depositará el monto equivalente al premio descrito
en el numeral 3 en la cuenta de Rappi que el Tarjetahabiente tenga
registrada dentro de la plataforma.

11. Para recibir los premios es necesario que el Tarjetahabiente esté al
corriente, en los pagos de su RappiCard, esto es, que desde el
otorgamiento de su tarjeta de crédito haya realizado por lo menos los
Pagos Mínimos indicados en los estados de cuenta de su
RappiCard.

12. No habrá cambio de premios por otro premio igual, un premio
diferente o por el valor de los mismos en efectivo y/o cashback.

13. Aquellos Tarjetahabientes que en redes sociales o cualquier otro
medio masivo de comunicación, proporcionen información falsa,
desactualizada o que induzca al error, respecto de las características



y condiciones de esta o de cualquier otra promoción que esté
vigente, no podrán ser acreedores a los premios señalados en la
presente promoción.


