¿Cómo participo del Sorteo?
• Por cada $us 100.- o su equivalente en Bolivianos de saldo en tu SÚPER MAKRO CUENTA,
disponibles el día anterior al sorteo, el Banco te asigna un número para participar en el sorteo.

¿Cuándo se realizan los sorteos?
• Cada viernes realizamos el sorteo de Bs. 50.000. Para mayor información de las fechas visita
www.bmsc.com.bo en el apartado PERSONAS Súper Makro Cuenta ¿CÓMO PARTICIPO EN
EL SORTEO?  Período de duración , lugar y fechas, de sorteos y entrega de premios.

¿El sorteo es regulado por alguna Entidad?
• Los sorteos de la SÚPER MAKRO CUENTA son Autorizados y Fiscalizados por la AUTORIDAD DE
FISCALIZACIÓN DEL JUEGO AJ, visita www.bmsc.com.bo donde podrás obtener la Resolución de
Autorización con todos los detalles del sorteo.

¿Cómo puedo conocer el número de mis cupones y cuántos cupones
puedo acumular?
• Ingresa el día del sorteo a www.bmsc.com.bo y en el apartado de la SÚPER MAKRO CUENTA
podrás consultar la cantidad y número de cupones.
• No existe un límite de cupones, no olvides ¡a más ahorros, más posibilidades de ganar!

¿Qué cuentas de ahorro ingresan al sorteo?
• Ingresan al sorteo las cuentas de ahorro "SÚPER MAKRO CUENTA" y sus productos derivados
en moneda nacional o extranjera (dólares americanos), los cuales son:
• MAKROCUENTA PAQUETE
• MAKROBANX
• MAKRO PLANILLA
• MAKRO PLANILLA BANX
• MAKRO PLUS
• MAKROCUENTA LOS ANDES

¿Dónde muestran a los ganadores?
• El nombre de los ganadores se da a conocer en forma inmediata una vez realizado el sorteo y
posteriormente se publica el nombre en el portal web del Banco, en afiches colocados en las
agencias, redes sociales y otros medios.

¿Cómo abro una Makrocuenta?
• Solicita tu SÚPER MAKRO CUENTA en cualquiera de nuestras agencias , solo necesitas
presentar tu Cédula de Identidad vigente si deseas que tu cuenta sea en Moneda Nacional. En
caso desees que tu cuenta sea en Moneda Extranjera, adicionalmente deberás realizar el
depósito del monto mínimo de apertura de Usd. 1.000.

