
Campaña: RappiCard te lleva a Catar, cortesía de VISA 

Términos y Condiciones de la promoción: RAPPICARD Y VISA MUNDIAL 
CATAR 2022 

1. La vigencia de la presente promoción es del jueves 01 de septiembre al lunes 03 
de octubre del 2022. 

2. Los participantes deberán ser tarjetahabientes de RappiCard VISA 
(“Tarjetahabientes”). 

3. Para participar en este programa, los Tarjetahabientes deberán registrarse 
exitosamente entre el 29 de agosto de 2022 y el 30 de septiembre de 2022, en la 
siguiente liga: https://rcard.mx/RegistroRappiCard-te-lleva-a-Catar , que estará 
disponible en los diferentes canales de comunicación de RappiCard VISA (como 
pueden ser, de manera enunciativa, más no limitativa: INAPP, Mailing, RR.SS, SMS, 
SITIO, Banner App y Alertas Push).  

4. Únicamente se considerarán registrados de manera exitosa aquellos 
Tarjetahabientes que reciban durante las 48 horas hábiles posteriores a aquella 
en que realizaron su proceso de registro, la confirmación del mismo, a través de 
una notificación que RappiCard VISA envíe mediante SMS, alerta push, o 
mensaje al correo electrónico y/o teléfono registrados en la Plataforma de 
Rappi. 

5. La mecánica consiste en que: Los Tarjetahabientes registrados podrán participar 
para acumular puntos cuando realicen con su RappiCard VISA física o digital 
alguno o varios de los eventos o acciones (en adelante “Evento(s)”) que se 
detallan en la tabla descrita a continuación y que incluye los puntos aplicables 
para cada Evento  y, en su caso ganar 1 (uno) de los 3 (tres) paquetes para 
viajar a Catar Cortesía de VISA y tener acceso a los beneficios que se detallan en 
la presente promoción. 

https://rcard.mx/RegistroRappiCard-te-lleva-a-Catar


6. Para que los Eventos del Tarjetahabiente participen en la acumulación de 
puntos conforme al detalle del cuadro señalado en la presente promoción, 
todos y cada uno de dichos Eventos deberá ser aprobado. No será aplicable en 
caso de Eventos rechazados, cancelados o devoluciones. Contarán únicamente 
los Eventos realizados por el Tarjetahabiente con su RappiCard VISA Física o 

EVENTO PUNTOS

Primer Compra con RappiCard VISA Digital 

*Aplica para Tarjetahabientes que no han 
realizado alguna transacción desde que se les 

otorgó su RappiCard Visa Digital.

4 

Primer Compra con RappiCard VISA Física 

*Aplica para Tarjetahabientes que no han 
realizado alguna transacción desde que se les 

otorgó su RappiCard Visa Física.

4 

Compra realizada en RAPPI TRAVEL 4

Compra realizada en RAPPI TURBO 2

Diferir una compra 3

Compra a Meses Sin Intereses 3

Referir a una persona física para  que solicite y 
obtenga  la Tarjeta de RappiCard VISA, 

conforme al programa “Invita a tus amigos a 
usar RappiCard y gana por cada uno” vigente:  

https://www.rappicard.mx/post/recibe-
a%C3%BAn-m%C3%A1s-cashback-con-

member-get-member-de-rappicard 10 

https://57c44951-95b6-4967-bccf-27414da495ce.usrfiles.com/ugd/57c449_1bdff75688f84b54a9dabfef360d8679.pdf


Digital o, en su caso, referir a usuarios para solicitar RappiCard con el código 
personal que identifique al Tarjetahabiente que lo refirió. 

7. Durante la vigencia de esta promoción, RappiCard podrá, de tiempo en tiempo, 
otorgar puntos adicionales por los Eventos señalados o sumar Eventos distintos 
a los indicados en la presente promoción, con características y vigencia 
específicas para cada caso.  

8. Los 3 (tres) Tarjetahabientes ganadores serán aquellos que se hubieren 
registrado exitosamente y que acumulen la mayor cantidad de puntos de entre 
todos los Tarjetahabientes participantes, considerando únicamente los puntos 
acumulados por Eventos realizados durante la vigencia de la presente 
promoción. 

9. Todos los Eventos realizados por los Tarjetahabientes durante la vigencia y 
conforme a las condiciones señaladas en la presente promoción, serán 
tomados en cuenta para la acumulación de puntos, siempre y cuando el 
Tarjetahabiente se registre exitosamente a más tardar el 30 de septiembre 2022.   

10. El Tarjetahabiente debe tener activas las notificaciones de RappiCard VISA en su 
correo electrónico y teléfono, para poder recibir: (i) la notificación de 
confirmación de registro exitoso vía correo electrónico, SMS o alerta push; (ii) las 
notificaciones de seguimiento del concurso, y (iii) revisar su buzón de SPAM en 
su correo electrónico . 

11. El Tarjetahabiente registrado exitosamente, recibirá 2 (dos) correos electrónicos, 
que contendrán el resumen de sus puntos acumulados.  El primero será enviado 
el viernes 09 de  septiembre de 2022 y el segundo correo electrónico será 
enviado el viernes 23 de septiembre de 2022. Dicho resumen puede no contener 
los Eventos realizados por el Tarjetahabiente durante las 48 horas anteriores a la 
fecha de su recepción. 

12. RappiCard VISA dará a conocer a los Tarjetahabientes ganadores de cada 1 
(uno) de los 3 (tres) paquetes para viajar a Catar, entre el viernes 07 y sábado 
08 de octubre 2022, por medio de las redes sociales oficiales de RappiCard 
(Instagram, Facebook y Twitter), así como, mediante mensaje y/o SMS, al correo 
electrónico o teléfono registrados en la Plataforma Rappi. 

13. Los Tarjetahabientes que se registren exitosamente, le conceden a Rappicard y 
a VISA, por el hecho de participar y aceptar 1 (uno) de los 3 (tres) paquetes 
para viajar a Catar, el derecho a publicar y anunciar su nombre completo, esto 
es, nombre (s), apellido paterno y apellido materno, en cualquier medio 
publicitario, sin compensación alguna o autorizaciones adicionales por su uso. 

14. Los Tarjetahabientes que participen en esta promoción, aceptan que de resultar 
ganadores de 1 (uno) de los paquetes para viajar a Catar, RappiCard o VISA 
podrán ponerse en contacto con ellos; solicitarles información y/o 
documentación necesaria que permita su identificación. Los Tarjetahabientes  



ganadores proporcionarán a RappiCard y Visa la información que les soliciten, 
incluyendo la de su acompañante, que de manera enunciativa y no limitativa 
podrá ser nombre completo, fecha de nacimiento, teléfono, correo electrónico, 
género, nacionalidad, nombre del contacto de emergencia, teléfono del 
contacto de emergencia. Dicha información será utilizada para llevar a cabo 
todos actos, trámites y procedimientos necesarios para la entrega del paquete. 
Sin perjuicio de lo establecido en las presente promoción, RappiCard pone a 
disposición de los participantes su Aviso de Privacidad en https://rcard.mx/Aviso-
de-privacidad 

15. RappiCard solamente  recabará y utilizará la información de los 
Tarjetahabientes a efecto dar a conocer  que son ganadores de 1 (uno) de los 
paquetes para viajar a Catar, así como verificar que cuentan con la información 
y documentación necesaria para ello, y no compartirá dicha información con 
tercero alguno salvo que sea estrictamente necesario de acuerdo con la 
mecánica de esta promoción. En ningún momento se requerirá la entrega del 
número completo de su tarjeta. 

16. RappiCard se exime de cualquier reclamación o queja por parte de aquellos 
clientes que hayan hecho valer sus derechos ARCO, y solicitaron que no les fuera 
enviada publicidad y/o promoción de RappiCard, y que, por dichas razones, no 
recibieron las comunicaciones respectivas para participar en esta promoción, 
aún y cuando hayan cumplido con las condiciones indicadas en la presente 
promoción. 

17. En el caso de los Tarjetahabientes ganadores, 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 la información y 
documentación necesaria para que el Tarjetahabiente ganador y su 
acompañante realicen el viaje. 

18. Para poder ser acreedores de 1 (uno) de los 3 (tres) paquetes para viajar a 
Catar, los Tarjetahabientes ganadores y sus acompañantes deberán contar con 
la documentación oficial y vigente, así como los permisos y requisitos que, en su 
caso, el o los países de conexión requieran para el viaje, entre ellos, contar con 
pasaporte con vigencia mínima a junio de 2023.  

19. En caso de que 1 (uno) de los Tarjetahabientes ganadores no proporcione a 
RappiCard VISA la información y/o documentación necesaria para viajar, ya sea 
del Tarjetahabiente ganador o de su acompañante (en caso de haber 
acompañante), antes del 10 de octubre de 2022, el paquete para viajar a Catar 
de dicho Tarjetahabiente ganador, no le podrá ser otorgado, por lo que se le 
otorgará al Tarjetahabiente ganador inmediato siguiente, conforme a los puntos 
acumulados, siempre y cuando este no hubiera recibido ya 1 (uno) de los 3 
(tres) paquetes para viajar a Catar. En este caso, los Tarjetahabientes 

https://238ef52e-01ca-4026-bef8-2b15bc468035.usrfiles.com/ugd/238ef5_5595c10a0be544acbab917c0ea31c11c.pdf
https://rcard.mx/Aviso-de-privacidad
https://rcard.mx/Aviso-de-privacidad


ganadores tendrán como fecha límite para entregar la información y/o 
documentación para viajar a Catar, el 12 de octubre de 2022. 

20. Una vez otorgado el paquete para viajar a Catar a un Tarjetahabiente ganador, 
RappiCard VISA no será responsable de: (i) comportamientos del 
Tarjetahabiente ganador ni de su acompañante (en caso de haber 
acompañante), que pudieran causar la revocación del referido paquete en su 
totalidad o parcialmente en cualquier momento, y  (ii) viáticos o gastos 
adicionales que no se encuentren previstos dentro de dicho paquete. 

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

22. Para poder participar en la presente promoción, 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 los 
Pagos Mínimos indicados en los estados de cuenta de su RappiCard VISA. 

23. Cada 1 (uno) de los de los 3 (tres) paquetes para viajar a Catar, incluye: 

a. Viaje a Catar con duración de 5 días, a discreción de VISA. 
b. Estadía de 4 (cuatro) noches en una habitación regular de doble 

ocupación en un hotel de 5 (cinco) estrellas o similar, a elección de VISA; 
c. Transporte terrestre programado desde el aeropuerto en la ciudad de 

Doha y hacia el mismo, con punto de partida indicado por VISA.; 
d. Desayuno diario, a discreción de VISA; 
e. 2 (dos) entradas para 2 (dos) personas a 2 (dos) partidos, seleccionados 

por VISA, con hospitalidad previa al partido; 
f. Transporte terrestre programado hacia y desde el lugar en que se 

llevarán a cabo los 2 (dos) partidos, seleccionados por VISA así como a 
otras actividades programadas incluidas dentro del paquete, a 
discreción de VISA; 

g. Acceso a una Actividad grupal, seleccionada y a discreción de VISA; 
h. 1 (un) producto prepagado VISA, con un saldo total de US$400.00 

(Cuatrocientos dólares de los EE.UU.A. 00/100) que será entregado de la 
siguiente manera: US$50.00 (Cincuenta dólares de los EE.UU.A.00/100) 
diarios por cada 1 (una) de las 4 (cuatro) noches por persona; 

i. 1 (una) amenidad u obsequio para invitados, con un valor máximo de 
US$400.00 (Cuatrocientos dólares de los EE.UU.A. 00/100); 

j. Acceso al Salón VISA Everywhere para 2 (dos) personas durante la 
duración del viaje; 

k. Uso del VISA Concierge ubicado en el hotel durante la duración del viaje. 



l. Uso del personal de apoyo médico, de seguridad y de eventos de VISA 
durante la duración del viaje; 

m. 2 (dos) vuelos redondos internacionales para 2 (dos) personas para el 
traslado del Tarjetahabiente ganador y 1 (un) acompañante desde la 
ciudad que se indique al Tarjetahabiente ganador hasta la ciudad del 
Evento. 

24. Cada 1 (uno) de los de los 3 (tres) paquetes para viajar a Catar, excluye: 

a. Visas de viajero, permisos de entrada, sus costos, 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. 

b. Gastos adicionales a los incluidos en el paquete relacionados con el 
desplazo al evento. 

c. Cualquier transportación durante la duración del viaje, incluyendo sus 
costos o gastos relacionados, que estén fuera del itinerario programado; 

d. Cualquier comida, evento, y/o actividades, incluyendo sus costos o 
gastos relacionados, que estén fuera del itinerario programado; 

e. 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; 

f. Impuestos aplicables adicionales a los aplicables a los incluidos dentro 
del paquete. 

g. Servicios de traducción en sitio; 
h. Cualquier costo o gasto adicional relacionado con la aparición de los 

atletas, que estén fuera del itinerario programado; 
i. Pólizas de seguro, incluyendo cobertura de tratamientos médicos, 

accidentes, daños a terceros o pérdida de la vida. 

25. Condiciones adicionales de los Paquetes: 

a) 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. 

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

“Las entradas para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, ya sea que se otorguen 
como premio o se incluyan como parte de una promoción, deben aceptarse como se 
otorgan. Dichas entradas están sujetas a los términos y condiciones de la FIFA 
(actualmente disponibles en http://www.fifa.com/tickets, y que la FIFA puede cambiar 
en cualquier momento). Al usar o poseer las entradas, su titular y/o usuario acepta 
dichos términos y condiciones.” 

“Visa Inc., sus filiales y las entidades patrocinadas por Visa, no organizan, ni son 
responsables de, esta actividad, campaña, concurso, rifa o beneficio (“Actividad”). Al 
participar en esta Actividad, Usted entiende y acuerda que todo Reclamo relacionado 
a la Actividad, lo debe hacer al organizador de la Actividad. Si para participar en esta 
Actividad Usted debe poseer o usar una credencial de pago licenciada por Visa, 
entonces Usted entiende y acuerda que todo Reclamo relacionado al funcionamiento 
de dicha credencial, lo debe hacer a la entidad que le emitió dicha credencial de 
pago. Usted Acuerda no hacer ningún Reclamo contra Visa relacionado a la Actividad. 
“Usted” significa las personas que participa en la Actividad, junto con sus cesionarios, 
sucesores, distribuyentes, tutores, herederos y representantes legales. “Reclamo” 
significa cualquier tipo de reclamo, acción legal, demanda, tutela, denuncia y 
embargo, sin importar su causa (por ejemplo, sin limitación, negligencia, negligencia 
grave o dolo).”


