PROMOCIÓN CUENTA MYBAMBU Y PROGRAMA REFERIR AMIGO
Términos y Condiciones
Condiciones del programa de apertura de cuentas y de recomendación de amigos de MyBambu
Estos términos y condiciones (los "Términos y Condiciones") rigen los programas de MyBambu
("nosotros", "nuestro" o "nos") (los "Programas") para el pago de una Recompensa por
Apertura de Cuenta y una Recompensa por Referir a un Amigo (cada una de ellas definida a
continuación) relacionadas con la apertura de una Cuenta de Tarjeta Visa Prepagada MyBambu
("Cuenta") emitida por Metropolitan Commercial Bank (Miembro de la FDIC) conforme a una
licencia de Visa U.S.A. Inc. "Metropolitan Commercial Bank" y "Metropolitan" son marcas
registradas de Metropolitan Commercial Bank ©2014.
Al participar en los Programas y solicitar una Recompensa, usted confirma que acepta estos
Términos y Condiciones y cualquier cambio que hagamos a estos Términos y Condiciones. Si no
cumple con estos Términos y Condiciones, no está autorizado a participar en los Programas ni a
recibir una Recompensa. Las personas que abren una Cuenta o invitan a sus amigos a abrir una
Cuenta se denominan "usted" o "su". Las personas que reciben una invitación suya para
participar en el Programa "Recomienda a un amigo" se denominan "Amigos". El cumplimiento
estricto de estos Términos y Condiciones es necesario para poder optar a la recompensa.
Conceptos básicos del programa
Si abre una Cuenta, completa una carga de efectivo o un depósito directo y cumple con los
términos y condiciones de la Cuenta [hipervínculo], le recompensaremos con un depósito de
$10 en su Cuenta ("Recompensa por carga de efectivo o depósito directo"). La bonificación por
apertura de cuenta anterior finaliza el 15/09/2022
Por cada amigo que recomiende y abra una cuenta y cumpla con las condiciones de la misma, le
recompensaremos con un depósito de 15 $ ("Recompensa por recomendar a un amigo") en su
cuenta. La recompensa por recomendar a un amigo y la recompensa por abrir una cuenta se
denominan "recompensas". Las recompensas se depositarán en su Cuenta en los 15 días
naturales siguientes a su obtención y, cuando se deposite la recompensa en su Cuenta, verá el
importe de la recompensa añadido al saldo de su Tarjeta. Usted debe tener una Cuenta activa
para poder recibir la Recompensa por Referir a un Amigo y su Amigo debe utilizar el enlace
proporcionado en la referencia. Las personas que reúnan los requisitos para recibir más de 600
dólares en recompensas deben presentarnos un formulario W-9 o W-8 del IRS válido.
No puedes utilizar métodos de distribución masiva para solicitar Amigos que, a nuestra
discreción, constituyan comunicaciones comerciales no solicitadas o spam, ya sea a través de
correo electrónico, redes sociales u otros sitios web o plataformas. El uso de Cuentas múltiples,
duplicadas o falsas, la apertura de una Cuenta con información personal falsa o una
identificación gubernamental falsificada o alterada, u otras prácticas engañosas diseñadas para
generar recompensas a través de un proceso electrónico automatizado o el incumplimiento de
los términos y condiciones de la Cuenta por parte de usted o de su Amigo es una violación de
estos Términos y Condiciones. La violación de cualquier ley aplicable también constituye una
violación de estos Términos y Condiciones. El incumplimiento de estos Términos y Condiciones

puede dar lugar a la pérdida de cualquier recompensa acumulada o pendiente, así como al
cierre de la cuenta.
Finalización o cambios en el Programa
Podemos poner fin a este Programa en cualquier momento. Nos reservamos el derecho a
cambiar el importe de las Recompensas o estos Términos y Condiciones en cualquier momento.
El importe de cualquier Recompensa a la que pueda tener derecho será el que se aplique en el
momento en que cumpla todos los requisitos del Programa.
Descargo de responsabilidad
Usted entiende y acepta que su uso del Programa es bajo su propio riesgo, y que el Programa y
nuestra plataforma se proporcionan "tal cual" y "según disponibilidad". RENUNCIAMOS
EXPRESAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS, CONDICIONES Y TÉRMINOS (COLECTIVAMENTE,
"GARANTÍAS") DE CUALQUIER TIPO, YA SEAN EXPRESAS O IMPLÍCITAS POR LEY, DERECHO
COMÚN O COSTUMBRE, INCLUYENDO, PERO SIN LIMITARSE A, LAS GARANTÍAS EN CUANTO A
LOS PRODUCTOS O SERVICIOS OFRECIDOS A TRAVÉS DEL USO DEL PROGRAMA
Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA, IDONEIDAD
PARA UN FIN DETERMINADO Y NO INFRACCIÓN.
Disputas
Cualquier disputa con nosotros sobre el Programa o las Recompensas se rige por la ley de
Delaware y debe presentarse en los tribunales estatales de Memphis, Tennessee, o en el
tribunal federal del Distrito Oeste de Tennessee.

