
Términos y Condiciones del programa
Jugadas RappiCardiacas Super Bowl LVI

La vigencia del presente programa es aplicable del miércoles 1 de diciembre de 2021 hasta
el domingo 16 de enero de 2022.

Los tarjetahabientes de RappiCard VISA (“Tarjetahabientes”), que realicen compras con su
RappiCard VISA física o digital, en cualquier establecimiento físico o en línea durante la
vigencia de este programa, podrán participar para ganar un premio.

Los 3 (tres) Tarjetahabientes ganadores de los premios mayores serán aquellos que
realicen compras cuya suma sea la más alta de entre todos los Tarjetahabientes,
considerando las compras realizadas durante el periodo comprendido entre el miércoles 1
de diciembre de 2021 hasta el domingo 16 de enero de 2022. Consulta en qué consisten los
premios mayores, más abajo.

Los 20 (veinte) Tarjetahabientes ganadores de los premios semanales serán los que
realicen compras cuya suma sea la más alta semanalmente, considerando de lunes a
domingo de cada semana, durante el periodo comprendido entre el miércoles 1 de
diciembre de 2021 hasta el domingo 16 de enero de 2022. Consistente en un cupón
electrónico con valor de $2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.), el cual se podrá
canjear en el sitio siguiente: https://dicass.com.mx.

Para efectos de este programa, las compras realizadas con la RappiCard VISA física
(“plástico”) se considerarán con un valor del 50% adicional a lo efectivamente gastado por el
Tarjetahabiente, que las compras hechas con la RappiCard VISA digital, esto es, cada $1.00
(un peso 00/100 M.N.) pagado con la RappiCard VISA física, contará como $1.50 (un peso
50/100 M.N.) exclusivamente para este programa. (Este valor incremental promocional para
efectos de este programa no será aplicable o considerado para efectos del programa
Cashback de RappiCard, el Cashback se otorgará calculado sobre los montos
efectivamente gastados por el Tarjetahabiente)

Para que las compras del Tarjetahabiente participen en este programa, para ganar un
premio, todas y cada una de las transacciones correspondientes deben ser aprobadas. No
será aplicable en caso de transacciones rechazadas, canceladas o devoluciones. Contarán
únicamente las compras realizadas por el tarjetahabiente con su tarjeta de crédito
RappiCard VISA.

RappiCard VISA otorgará solamente 1 (un) cupón electrónico por Tarjetahabiente durante
la vigencia del programa. Los ganadores del cupón semanal, continúan participando para
ganar uno de los 3 (tres) premios mayores.

RappiCard VISA enviará por whatsapp al número que el Tarjetahabiente tiene registrado en
la Plataforma de Rappi, el martes de la semana siguiente a aquel en que haya resultado
ganador del cupón semanal de este programa. En el caso de los Tarjetahabientes



ganadores de los 3 (tres) premios mayores, RappiCard VISA enviará un formulario a través
del correo electrónico que el Tarjetahabiente tiene registrado en la Plataforma de Rappi, en
el cual se solicitará información necesaria para viajar del Tarjetahabiente ganador y su
acompañante.

En caso de que el participante no llene y envíe el formulario a más tardar el miércoles 19 de
enero de 2022, dando respuesta al correo electrónico que RappiCard VISA le envíe, se
intentará contactar al Tarjetahabiente 2 (dos) veces vía telefónica al número que tenga
registrado en la Plataforma de Rappi, a En caso de no tener respuesta del Tarjetahabiente,
éste no tendrá derecho a exigir su premio.

Podrán participar todos los Tarjetahabientes que cumplan con los requisitos descritos en el
presente programa, excepto accionistas, directivos o empleados de Tarjetas del Futuro
S.A.P.I. de C.V.

Para participar en este programa es necesario que el Tarjetahabiente esté al corriente, en
los pagos de su RappiCard VISA, esto es, que desde el otorgamiento de su tarjeta de
crédito haya realizado por lo menos el Pago Mínimo indicado en el estado de cuenta de su
RappiCard VISA.

El premio mayor consiste en un paquete para el Super Bowl LVI de 4 noches y 5 días,
incluyendo:

1. Vuelos redondos para el traslado de los Tarjetahabientes ganadores y 1 (un)
acompañante desde la ciudad que se indique a los Tarjetahabientes ganadores
hasta la ciudad del Evento;

2. Estadía en una habitación regular de doble ocupación en un hotel de cuatro estrellas
o similar, a elección de Visa;

3. Dos entradas para el Evento; el paquete Super Bowl;
4. Dos entradas para el VIP Super Bowl Experience;
5. Acceso al Tailgate de Visa;
6. Acceso a la fiesta kickoff de Visa el viernes anterior al Evento;
7. Transporte terrestre programado en o cerca de la ciudad del Evento, a discreción de

Visa;
8. Desayuno diario y otras comidas, a discreción de Visa;
9. Mercancía con tema de Visa y del Evento, a discreción de Visa;
10. Actividad en grupo/ tour, a discreción de Visa;
11. Un producto prepago de Visa con un valor seleccionado por Visa;
12. Apoyo en el sitio ofrecido por un equipo de eventos de Visa o un proveedor de Visa.

Exclusiones. Los Paquetes excluyen:

1. Cualquier comida, evento, y/o actividades que estén fuera del itinerario programado;



2. Imprevistos en el hotel (ej., tarifas telefónicas, mini-bar, lavandería, y servicio de
habitación), daños a la propiedad del hotel, o cualquier otro gasto incurrido en el
hotel;

3. Impuestos aplicables;
4. Pólizas de seguro, incluyendo cobertura de accidente y daños a terceros;
5. Servicios de traducción en sitio;
6. Visas de viajero, permisos de entrada, sus costos, y cualquier otro gasto relacionado

al desplazo al evento, incluyendo cualquier costo para cumplir con los requisitos
para obtener la(s) visa(s) de viajero o permiso(s) de entrada al país donde se
celebra el Evento o cualquier territorio de tránsito en camino a la ubicación del
Evento.

Condiciones adicionales de los Paquetes:

1. Será responsabilidad de los Participantes obtener todos los documentos (ejem.,
pasaportes, y/o visas de entrada para turistas) y cumplir con todos los
requerimientos, aplicables para el uso de los Paquetes y/o participar en el Evento
(tal como la vacunación contra el COVID-19, según sea requerido por el organizador
del Evento, de las actividades que forman parte del Paquete y/o las autoridades
gubernamentales correspondientes, entre otros); los Participantes deben
comunicarse con sus embajadas locales para obtener más detalles sobre los
requisitos de ingreso al lugar donde se usarán los Paquetes.

2. Aunque Visa hace el mayor esfuerzo por garantizar que los detalles del Paquete
sean definitivos, Visa se reserva el derecho de cambiar los detalles y/o los costos de
Paquete(s) tras la ejecución de este Documento, previa notificación por escrito al
Cliente.

3. Los Paquetes se proveen por Visa tal cual (“as-is”) y no son reembolsables ni
intercambiables por equivalentes en efectivo o en especie;

4. La compra y el uso de los Paquetes están sujetos al Acuerdo, este Documento y los
Controles, incluyendo los que figuran en los boletos o entradas que forman parte de
los Paquetes;

5. Visa no es responsable (ya sea por daños, pérdidas, reembolsos u otros) por (i)
cualquier cancelación, suspensión, retraso o aplazamiento de los Juegos (o
cualquier parte de los mismos); y (ii) el fallo, incapacidad o decisión de un titular de
Paquete para asistir al Evento o para disfrutar del beneficio del Paquete por
cualquier motivo que no sea por un fallo de Visa.

6. Los Paquetes sólo se podrán utilizar para las Actividades.
7. Si terceras partes desarrollan y/o manejan los Paquetes, el Tarjetahabiente no

responsabilizará a Visa por cualquier pérdida o daño que dichos terceros le causen
al Tarjetahabiente y/o los a consumidores participantes en las Actividades.

“Las entradas a cualquier juego patrocinado por la NFL, incluyendo el Super Bowl LIV, ya
sean entregados como un premio, sean parte de una promoción, o ambos, deberán ser
aceptados tal y como se entregan y se encuentran sujetos a todos los términos y
condiciones aplicables provistos para dichas entradas por la NFL y/o sus subsidiarias. Al
aceptar dichas entradas como un premio y/o como parte de una promoción, el titular de
dichas entradas acepta en su totalidad dichos términos y condiciones, incluyendo el otorgar
a Visa y cualquiera de sus afiliadas el derecho de usar cualquier imagen tomada del titular



de las entradas desde la fecha en que recibe la entrada hasta 12 meses después de la
terminación del juego correspondiente, en publicidad, redes sociales, o ambos. EL TITULAR
DE LAS ENTRADAS, SUS CESIONARIOS, SUCESORES, DISTRIBUYENTES, TUTORES,
O REPRESENTANTES LEGALES, CON CONOCIMIENTO, LIBERAN, INDEMNIZAN,
SACAN EN PAZ Y A SALVO, DESCARGAN, Y DISPENSAN Y NO RECLAMARÁN,
DEMANDARÁN O EMBARGARÁN A CUALQUIERA DE LAS SIGUIENTES PERSONAS O
ENTIDADES EN RELACIÓN CON CUALQUIER RECLAMO QUE RESULTE O DE
CUALQUIER FORMA ESTÉ RELACIONADO CON SU ASISTENCIA, PARTICIPACIÓN EN,
O COMO ESPECTADOR DE CUALQUIER ASPECTO DE LOS EVENTOS DE LOS
CUALES HA RECIBIDO LAS ENTRADAS (INCLUYENDO DESPLAZO A Y DESDE EL
EVENTO CORRESPONDIENTE), SIN IMPORTAR LA NATURALEZA DE DICHOS
RECLAMOS, INCLUYENDO SIN LIMITAR AQUELLOS QUE INVOLUCREN LA MUERTE,
LESIÓN, DAÑO O PÉRDIDA DE CUALQUIER TIPO Y SIN IMPORTAR COMO RESULTEN
DICHOS RECLAMOS, INCLUYENDO SI LA CAUSA ES NEGLIGENCIA, NEGLIGENCIA
GRAVE, FALTA DE CUIDADO, U OTROS ACTOS O FALLA DE ACTUAR DE CUALQUIER
LAS SIGUIENTES PARTES: Visa Inc., Visa International Service Association, y aquellas
entidades que controlen, sean controladas por, o se encuentren bajo el control común de
cualquiera de las entidades mencionadas, sus sucesoras, sucesoras en interés, y/o
cesionarias permitidas , y cualquier de sus clientes, y cualquiera de las matrices,
subsidiarias, afiliadas, representantes, agentes, designadas, o agencias de publicidad y
promoción, y los empleados, personal, designados o representantes de cualquiera de las
anteriores. ADICIONALMENTE, SI ES REQUERIDO POR VISA, LOS TITULARES DE LAS
ENTRADAS DEBERÁN FIRMAR UNA LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y UNA
CARTA RESPONSIVA DE FOTO Y VIDEO CON DISPENSA DE RESPONSABILIDAD, EN
UNA FORMA Y FORMATO
PROPORCIONADO POR VISA.”


