
 
 

 
Bases y condiciones del programa “BP Referidos” de Banca de Personas. 

En Banpaís contar con tus amigos, ¡es salir ganando! 
 

• El programa “BP Referidos” está dirigido tanto a clientes actuales de Banca de Personas de Banco 
del País, S.A. como a personas naturales que no son clientes de Banco del País, S.A., que refieran 
a un familiar, amigo o conocido que muestre interés en vincularse por primera vez al Banco y 

adquiera uno o más de los siguientes productos: BP Auto, BP Vivienda y BP Préstamo Personal 
que la Banca de Personas ofrece. 
 

• Al participar en el programa “BP Referidos”, aceptan las condiciones y restricciones de éste, 
indicadas a continuación, las cuales permanecerán publicadas en la página web de Banco del País, 
S.A. (www.banpais.hn) hasta la fecha 31 de diciembre de 2021 que finalice el programa. 
 

Definiciones 
• Cliente: Persona natural o comerciante individual del segmento de Banca de Personas, mayor de 

edad, titular de un producto del Banco, vigente y activo, hondureño por nacimiento o extranjero 
con carnet de residente vigente. 

• No cliente: Persona natural o comerciante individual del segmento de Banca de Personas, mayor 
de edad, que no tiene productos o servicios con el banco, hondureño por nacimiento o extranjero 

con carnet de residente vigente. 
• Referente: Cliente y no cliente del Banco que refiere a un familiar, amigo o conocido. 

• Referido: Familiar, amigo o conocido recomendado por un cliente y no cliente del Banco. 
• Premio: Compensación en efectivo mediante crédito a una cuenta o apertura de una nueva 

cuenta en BANPAIS (caso de no clientes) de acuerdo a las bases del presente programa. 
 
 

Condiciones y restricciones del programa 

• Alcance: Nivel nacional. 
• Nombre del programa: BP Referidos. En Banpaís contar con tus amigos, ¡es salir ganando! 
• Participantes: Personas naturales, clientes y no clientes de Banca de Personas de BANPAIS que 

refieran a un familiar, amigo o conocido. 
 

Premios 
El referente que cumpla las condiciones y requisitos del programa recibirá, por cada referido al que se le 

apruebe y desembolse un préstamo BP Auto, BP Vivienda y BP Préstamo Personal, un premio en efectivo 
como se detalla a continuación: 
• Préstamos de Consumo L500 
• Préstamos de Auto L1,000 
• Préstamos de Vivienda L1,500 

 
Requisitos: 

Clientes: 
– Ser cliente activo de Banca de Personas a través de un producto activo (crédito) o pasivo 

(ahorro, cheques o CDT). 

http://www.banpais.hn/


– No estar en mora en sus operaciones de crédito directas.  
– Si es cliente en productos pasivos, y su cuenta tiene estatus inactivo, la mis ma se activará 

con el depósito del premio que corresponda. 
No Clientes: 

– En caso de no ser cliente de Banpaís, el premio se otorgará mediante apertura de cuenta 
por el valor del premio que corresponda. 

 

 Promoción y comunicación 
– El programa BP referidos será promovido por la fuerza comercial de Banca de Personas de 

BANPAIS durante el proceso de iniciación de crédito, seguimiento a clientes y servicio 
post-venta. 

– Adicionalmente, el programa será promovido a través de página web, redes sociales y BP 
Informativa. 

 

 Mecánica del programa de Referidos 
– Los clientes de Banca de personas, que refieran y hayan cumplido con las condiciones y 

requisitos de la promoción, participan en el programa de premios  en efectivo  
– A los no clientes de Banpaís, se les entregará el premio mediante apertura de una cuenta 

de ahorros donde les será acreditado el premio correspondiente. 
– Los productos de Banca de Personas participantes en el programa para que obtenga el 

referido son: BP Auto, BP Vivienda, BP Préstamo Personal (Fiduciario, Planilla y Libranza). 
– Los premios en efectivo serán acreditados en la cuenta de ahorro del Referente, la cual 

deberá estar nombre del ganador. En caso de no tener cuenta con el banco, se procederá 
a la apertura de la misma para depositar el premio correspondiente. 

– El Banco contactará y notificará los premios a los referentes que resulten ganadores, de 
conformidad a las bases del presente programa. En observancia al secreto bancario, por 
ningún motivo podrá darse noticias al referente sobre las operaciones o estatus de las 

operaciones de su referido.     
– El cliente de Banca de Personas podrá referir a sus familiares, amigos o conocidos de la 

siguiente manera: 
• Llenando formulario con los datos generales de sus referidos, el cual deberá 

entregar al oficial de Negocios de Banca de Personas o Director de Servicios. 
• Ingresando la información en el formulario disponible en la página web del banco 

wwww.banpais.hn 
 

 Plazo para crédito de pago al referente 
– Cada cierre mensual se realizarán corte para determinar los Referentes ganadores, el 

crédito a las cuentas se efectuará en los primeros diez días hábiles de cada mes, 

correspondiendo al pago de los desembolsos del mes anterior. 
 

 
 

 Restricciones 
– Ningún colaborador de Banco del País, ni demás personas vinculadas a la insti tución a 

través de cualquier relación contractual o indirecta cuyo objeto sea la venta o promoción 



de productos o servicios de Banco del País podrá en ningún caso actuar como referente 
ante el banco, ni ser referido para el trámite de un préstamo. 

– No podrán participar clientes que se auto refieran para adquirir un segundo crédito. 
– No participan clientes con créditos en mora.  

– En el caso de que una persona sea referida más de una vez por distintos referentes, se 
considerará para la participación del programa la primera referencia recibida por Banco 

del País, S.A. y por ende, aun cuando el referido obtenga los productos de Banco del País, 
solo participa el primer referente. 

– Quedan excluidos del programa los productos o servicios de Banpaís, que no estén 
expresamente indicados en este reglamento. 

– No podrán participar como referentes ni como referidos personas que de acuerdo a las 
políticas del banco y ley LAFT no puedan adquirir productos y servicios del banco. 

– Estar el pleno goce de sus derechos 

 

 Vigencia 
– El período de vigencia del presente programa es del 03 de marzo de 2021 hasta el 31 de 

diciembre de 2021. En caso de así decidirlo, Banco del País  puede cancelar 
anticipadamente el programa o bien, prorrogarlo por un nuevo período. En ambos casos, 

será comunicado por los canales que el banco establezca para tal fin. 
 
San Pedro Sula, 03 de marzo de 2021. 


