BDF Premia al Ganador del C$ 1,000,000 de Cuenta de la
Fortuna.
El pasado sábado 6 de enero, el Banco de Finanzas anunció al ganador del premio anual
de la Cuenta de la Fortuna. La Sra. Yamileth Del Socorro Martínez Detrinidad quien abrió
su cuenta de ahorro en la sucursal BDF de Roberto Huembes, resultó ser la ganadora del
premio anual del C$ 1,000,000 de córdobas de la Cuenta de la Fortuna. Desde que el
Banco de Finanzas lanzó al mercado la Cuenta de la Fortuna en mayo del 2009 se han
entregado a sus ahorrantes más de 1,900 premios en los diferentes sorteos diarios,
mensuales y anuales.
La Señora Yamileth Martínez expresó: <<Lo primero que pensé al escuchar la noticia de
la cantidad del premio es que era enviado por Dios, la honra y la gloria se la debo a él, no
me lo esperaba>>
A su vez, Delia Aguilar, Gerente de Productos de Captación de BDF expresó, <<La cuenta
de la Fortuna premia el hábito del ahorro de nuestros clientes durante todo el año desde
el año 2009, nos sentimos muy felices de continuar haciendo posible la entrega de estos
premios, en especial el premio mayor del millón de córdobas. Invitamos a nuestros
clientes a seguir ahorrando e invitamos a todos los nicaragüenses a visitar nuestras
sucursales y abrir su Cuenta de la Fortuna, la única cuenta que premia en efectivo el
ahorro de los clientes! Mientras más ahorres más oportunidades tienes de ganar.
Desde este próximo mes de febrero a diciembre 2018 iniciamos con los sorteos diarios
de C$ 2,500, el sorteo mensual de C$ 25,000 y el próximo sorteo anual del C$ 1,000,000
que se realizará en enero 2019!>>
Los clientes participan en los sorteos acumulando 1 acción por cada US$ 100 o C$ 2,000
de saldo promedio en su cuenta, si el cliente incrementa su saldo de un mes a otro, las
acciones acumuladas serán duplicadas, de tal manera que el cliente que más ahorra tiene
más oportunidades de ganar.
Abrir una Cuenta de Ahorro de la Fortuna es muy fácil, solamente tienes que visitar la
sucursal BDF más cercana, presentar tu cédula de identidad, dos referencias personales
y depositar el mínimo requerido de C$ 5,000.00 córdobas o US$ 250.00 dólares.
Y vos, que esperás para tener tu fortuna?

Sobre Banco de Finanzas (BDF).
El Banco de Finanzas fue fundado el 2 de junio de 1992 con la perspectiva de establecerse
sólidamente en el mercado nicaragüense con visión de largo plazo.
Desde sus inicios, el BDF se definió como una banca orientada al consumo y al sector
comercial e industrial, y se ha caracterizado por brindar oportunidades y acceso al
sistema financiero a más de 200 mil nicaragüenses.

A finales del año 2006, el Grupo ASSA de Panamá adquirió una participación mayoritaria
del BDF, fortaleciendo así su presencia en Nicaragua y expandiendo sus horizontes de
crecimiento hacia Centro América.
Grupo ASSA, S.A. fue fundado en 1972 y las empresas que lo conforman manejan
destacadas operaciones en el campo de los seguros y las finanzas en Panamá. El grupo
ha iniciado una clara estrategia de expansión en Centroamérica. En Nicaragua, luego de
la adquisición accionaria del BDF en el 2006, el Grupo adquirió control también de
Metropolitana Compañía de Seguros la cual a principios del 2011 se convirtió en ASSA
Compañía de Seguros.

