
Términos y Condiciones Generales de la Promoción - Tus Tarjetas, Tus Reglas te 
recompensan en la Factoría.  

 

1. La Promoción (la “Promoción”) Tus Tarjetas, Tus Reglas te recompensan en 
la Factoría es auspiciado por Oriental Bank (“Oriental”) comienza el 1 de agosto 
de 2022 y termina el 30 de septiembre de 2022 a las 11:59PM (el “Periodo 
Aplicable”).  
 

2. Podrán participar en la Promoción los que: 

• Sean titulares de una tarjeta débito o crédito Oriental Mastercard, que se 
encuentre activa y vigente. 

• Asuman la totalidad de los consumos con su tarjeta débito o crédito 
Oriental Mastercard débito o crédito. 

• Acepten los presentes Términos y Condiciones. 
• Aplica para 1 visita al día por tarjeta.  
• No pueden participar en la Promoción tarjetahabientes cuyos consumos 

no se realicen utilizando su tarjeta débito o crédito Oriental Mastercard.  
• El descuento de esta Promoción es personal e intransferible. El dueño de 

la tarjeta tiene que ser la persona que realice la compra para obtener el 
descuento.  

3. La Promoción se desarrollará para brindar los siguientes descuentos a los 
Participantes que cumplan con los requisitos de estos Términos y Condiciones: 
Ofrecer a los tarjetahabientes de Oriental Mastercard de débito y crédito, un diez 
por ciento (10%) de descuento en los puntos de venta de comida y bebida 
administrados La Factoría;  

4. Oriental y la Factoría se reserva el derecho de, a su exclusiva discreción, 
invalidar cualquier y toda participación de cualquier Participante, si se considera 
que el Participante ha tratado de, o efectivamente ha logrado, manipular de 
forma ilícita o fraudulenta, la administración, la seguridad, la equidad y la debida 
ejecución de la Promoción. 
 

5. Esta Promoción no es acumulable con otros descuentos y/o promociones y no 
es canjeable por efectivo. 
 

6. Oriental no provee producto y/o servicio alguno, ni se hace responsable por los 
productos ni servicios objeto de la Promoción, ni por errores humanos, técnicos 
o de computadoras que hagan que no se reciba el descuento de esta 
Promoción. 
 

7. ORIENTAL, y sus respectivas Afiliadas, agencias de publicidad, de relaciones 
públicas, y de promociones, los respectivos directores, oficiales, empleados, 
agentes y representantes (conjunta e individualmente la “Parte Relevada”) no se 



hacen responsables por garantías, expresas e implícitas, ni por accidentes, 
pérdidas y/o daños, directos o indirectos, de cualquier clase al participante, sus 
familiares, o cualquier otra persona o entidad relacionados al uso, otorgamiento, 
adquisición, disfrute o posesión de la promoción. Tampoco se hacen 
responsables por defectos que pudiera presentar la promoción, accidentes, 
querellas, pérdidas, robos, daños y perjuicios de cualquier clase causados por lo 
que ocurran por motivo del recibo, otorgamiento, uso, disfrute o posesión de la 
promoción. Al aceptar la promoción, el participante por sí y por sus sucesores 
liberan a la Parte Relevada de toda y cualquier causa de acción o reclamación, 
judicial, administrativa, o extrajudicial, relacionada con la promoción, la 
promoción, el uso, otorgamiento, adquisición, disfrute, o posesión de la 
promoción. De ser necesario, el participante deberá aceptar cualquier demora 
razonable con relación a la entrega de la promoción.  

8. Para información relacionada a la promoción, las personas podrán comunicarse 
directamente al email provisto abajo. Oriental se reserva el derecho de solicitar 
identificación razonable para divulgar cualquier información relacionada a la 
promoción. 

9. Los presentes Términos y Condiciones se encuentran disponibles para consulta 
durante el Periodo de la Promoción en blog.orientalbank.com. 

10. La promoción es auspiciada por Oriental, Avenida Muñoz Rivera 254, Hato Rey, 
Puerto Rico 00918; P.O. Box 1951115, San Juan, Puerto Rico 00919-5115, 
correo electrónico: publicidad@orientalbank.com. Esta promoción no es 
auspiciada, endosada, administrada por o asociada con la(s) redes sociales en 
donde sea promocionada. Los participantes relevan a estas de cualquier 
responsabilidad relacionada a la promoción. 
 

 


