
Central de Atención: 0120-09-5595 De lunes a sábados de 7h a 22h

AAI Autoservicio
Internacional

¡1 millón 
de yenes

en premios!

- Solo se considerarán las transacciones de remesas y conversión de moneda de montos equivalentes a 50 
mil JPY o más (calculado por el tipo de cambio TTS vigente al momento de la transacción), realizadas entre 
las 10:00 del 15 de octubre de 2021 y 16:59 del 27 de diciembre de 2021. -Sólo para clientes personas 
naturales que residan en Japón. -Los participantes de la campaña solo pueden ganar un premio. -Los 
participantes no podrán elegir los premios, siendo el sorteo al azar. -Los ganadores serán notificados por 
correo, teléfono o correo electrónico y los premios se enviarán a la dirección que figura en los registros 
bancarios. -Si dentro de los 30 días posteriores al sorteo, no es posible contactar con el cliente o la 
correspondencia es devuelta, se realizará un nuevo sorteo. -Los premios no se pueden entregar ni ceder a 
terceros. -Los nombres de los ganadores podrán publicarse a través de los medios de comunicación. -Los 
ganadores ceden el derecho a utilizar su imagen y nombre para cualquier material promocional relacionado 
con esta campaña. -Los empleados de Banco de Brasil no podrán participar en la campaña. -Cualquier 
condición no estipulada en estos términos será analizada y definida por el Comité de la Directiva del Banco 
do Brasil en Japón.       

Período: 
15 de octubre al 
27 de diciembre de 2021

¡Utilice AAI para remesas 
y conversiones y compita!

Campaña 

Condiciones para participar en el sorteo:

-Si el cliente tiene el estatus de migración completada al aplicativo AAI en la fecha 
de cierre de la campaña, gana 4 cuotas de participación en el sorteo.
-Por cada transacción de remesa o conversión de moneda en la cuenta por AAI, el 
cliente gana 2 cuotas por transacción.
-Por cada transacción de remesas o conversión de moneda en la cuenta a través de 
otros canales, el cliente gana 1 cuota por transacción.
-Por cada incremento en el saldo equivalente a JPY100.000 entre la fecha de inicio 
y finalización de la campaña (tipo de cambio fijado el 15/Oct./2021), el cliente gana 
1 cuota.
-En total, el cliente puede tener hasta 14 cuotas.

3 tarjetas de regalo

¥100,000

20 tarjetas de regalo

¥10,000

100
¥5,000 

SABONETE 
ÁLCOOL 

kits de protección
contra infecciones

Aplicación exclusiva 

BB Internacional 

para iOS y Android!

bb.com.br/japan

https://mcas-proxyweb.mcas.ms/certificate-checker?login=false&originalUrl=https%3A%2F%2Fapps.apple.com.mcas.ms%2Fapp%2Fid1528224574
https://mcas-proxyweb.mcas.ms/certificate-checker?login=false&originalUrl=https%3A%2F%2Fplay.google.com.mcas.ms%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dbr.com.bb.aai.aai_atendimento_app
https://www.bb.com.br/docs/portal/japao/ES130AAIWeb.pdf
https://www.bb.com.br/docs/portal/japao/ES120AAIMob.pdf
https://www.instagram.com/p/CS6z0fGlT5_/
https://www.instagram.com/p/CS60DtNFcym/
www.bb.com.br/japan

