Campaña Recomendar a un Amigo

Recomiende el BB a sus amigos
y gane hasta

50,000 yenes
+ una SÚPER BONIFICACIÓN
sobre el tipo de cambio
para remesas

El amigo efectúa
(al menos)

Recomiende

un amigo

1 remesa

al BB

al extranjero

Usted + su amigo
obtendrán una

Aún más, usted ganará

en el tipo de cambio
para remesas

por cada amigo que
recomiende

SÚPER BONIFICACIÓN

500 yenes

SÚPER BONIFICACIÓN

para el cliente que recomiende a un amigo

Premio de hasta 50,000 yenes:
Un premio de 500 yenes por cada amigo recomendado
y que envíe remesas durante el período de la campaña.
El premio se depositará en la cuenta que el cliente
recomendante tenga en el BB Japan hasta el último día
hábil del mes siguiente.
500 yenes por cada amigo recomendado

Súper bonificación en el tipo de cambio:
Descuento en la comisión de cambio limitado a
transacciones de remesas al exterior a través de
canales remotos: 50% (0.85 yenes) para la combinación
de yen-real y 30% (0.39 yenes) en el caso de ser
yen-dólar.
Los descuentos se otorgarán después que sea
confirmado que el amigo recomendado realizó la
primera remesa, de acuerdo con las condiciones
establecidas en la campaña.
Descuento del

Descuento del

en la comisión
de cambio (yen-real)

en la comisión
de cambio (yen-dólar)

50%

30%

* El descuento no es acumulable con otras promociones de BB Japan.

Para recomendar a un amigo, haga clic aquí

SÚPER BONIFICACIÓN

para el amigo recomendado

Descuento en la comisión de cambio limitado a
transacciones de remesas al exterior a través de
canales remotos: 50% (0.85 yenes) para la combinación
de yen-real y 30% (0.39 yenes) en el caso de ser
yen-dólar.
Los descuentos se otorgarán cuando sea solicitado por
el amigo recomendado y siempre que el cliente
recomendante y el amigo en cuestión cumplan con los
requisitos estipulados en la campaña.
Descuento del

Descuento del

en la comisión
de cambio (yen-real)

en la comisión
de cambio (yen-dólar)

50%

30%

* El descuento no es acumulable con otras promociones de BB Japan.

Si usted fue recomendado como amigo, haga clic aquí

Condiciones para ganar los premios de la campaña
Cliente recomendante:
● Debe ser una persona natural residente en Japón.
● Debe tener una cuenta activa en el BB Japan.
● Debe recomendar a un amigo que nunca haya enviado una
remesa a través de BB Japan o que no haya realizado una
remesa después del 31 de diciembre de 2020.
● El amigo que fue recomendado debe enviar al menos 1 remesa al
extranjero por el BB Japón durante el período de la campaña.
Nota: Si el amigo es recomendado por más de un cliente, el premio
será otorgado al cliente cuyo código fue informado primero
por el amigo.
Amigo recomendado:
● Debe ser una persona natural residente en Japón.
● Debe ser recomendado por un cliente del BB Japan.
● Nunca deberá haber enviado una remesa al extranjero a través
del BB Japan o no deberá haber realizado una remesa después
del 31 de diciembre de 2020.
● Regístrese en la promoción informando el código del cliente que
lo recomendó antes de hacer la remesa.

Otras reglas
● Solo las remesas enviadas entre las 10:00 horas del 20 de abril de
2022 y las 16:59 horas del 30 de diciembre de 2022 tendrán
descuento en las comisiones de cambio.
● La cantidad máxima que el cliente que hizo la recomendación
puede recibir como premio en esta campaña es de 50.000 yenes
(cincuenta mil yenes), que es la cantidad que recibirá si
recomienda a 100 amigos durante el período de la campaña.
● Está prohibido el pago de premios a los empleados del Banco do
Brasil y sus familiares hasta el 3er grado.
● Si el cliente ya dispone de un descuento en la comisión de cambio
más ventajoso que el descuento de la presente campaña,
prevalecerá el descuento que resulte más ventajoso para el
cliente.
● Las reglas y el período de la campaña están sujetos a cambios
sin previo aviso.
● Cualquier condición no estipulada en estos términos será
analizada y definida por el Comité Administrativo del Banco do
Brasil en Japón.

