
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

Vigencia de la promoción 
• Promoción válida del 1 de julio al 1 de septiembre 2021. 

 
Condiciones para participar 
• Poseer una Tarjeta de Crédito Mastercard APAP.  
• Realizar el proceso de registro requerido con tus datos en el landing page de la promoción: 
www.pasandoyganando.com.  
• Alcanzar tu meta de consumo única durante el período de vigencia. 
 
Consumos participantes 
• Aplican todos los consumos en pesos y dólares durante el período de vigencia de la promoción. 
• Aplican todos los consumos realizados con la tarjeta principal y las tarjetas adicionales que el cliente 
posea. 
• Estas compras son válidas tanto en establecimientos físicos como por internet. 
• Los consumos en dólares se calculan a una tasa del US$1 por RD$57.65. 
• No participan los avances de efectivo de las Tarjetas de Crédito Mastercard APAP. 
 
Meta de consumo 
• Puedes consultar tu meta de consumo en www.pasandoyganando.com.  
• La meta de consumo y el valor del premio también se estarán informando vía correo electrónico o SMS. 
• Cada tarjetahabiente tiene asignado una meta de consumo única y personal que deberá alcanzar 
durante el período de vigencia de la promoción, para poder optar por el premio de compra digital. 
 
Premios digitales 
• Debes realizar el proceso de registro en pasandoyganando.com y seleccionar el premio deseado antes 
del 1 de septiembre 2021. 
• Luego de seleccionado el premio no podrás realizar cambios. 
• Para recibir el premio de compra digital tienes que haber realizado el proceso de registro y lograr tu 
meta de consumo. 
• Si logras tu meta de consumo, estarás recibiendo tu premio digital vía correo electrónico entre el 1 y el 
15 de octubre 2021. 
• El premio de GoMarket tiene una vigencia de 12 meses y su redención puede ser parcial. 
• Para poder recibir la Tarjeta Digital Mastercard, el cliente debe de activar su código a través de un enlace 
único que será enviado al correo electrónico registrado en APAP antes del 31 de octubre 2021. 
• La Tarjeta Digital Mastercard tiene una vigencia de 12 meses y se puede utilizar para realizar compras 
locales o internacionales por Internet. Su redención puede ser parcial. 
• APAP y Mastercard no es responsable si el cliente no hace la utilización de su premio en el tiempo 
indicado de vigencia. 
 
*No aplica para el crédito diferido Más Límite.  
 
Ciertas condiciones aplican. Conoce más en www.apap.com.do 
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