TÉRMINOS Y CONDICIONES
CAMPAÑA NACIONAL TARJETA DE CRÉDITO

VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN:

Del 16 de septiembre al 7 de
noviembre 2021

FECHA DE INICIO COMUNICACIÓN:

16 de septiembre de 2021

FECHA DE FINALIZACIÓN COMUNICACIÓN

7 de noviembre de 2021

ALCANCE:

Nacional

1. Mecánica:
Participan todos los clientes de Mutualista Pichincha que durante el período de la promoción
cumplan los siguientes escenarios:
-

-

Realizar consumos acumularos desde $500 en su tarjeta de crédito Mastercard Mutualista
Pichincha
o Por cada $500 de consumo corriente el cliente tendrá una oportunidad de ganar
o Por cada $500 de consumo diferido el cliente tendrá doble oportunidad de ganar
Registrar su participación en el sitio web www.promocionesmutualistapichincha.com

2. Premio:
4 celulares marca Apple, modelo Iphone 12
3. Condiciones y Restricciones:

a) Se premiará a cuatro (4) ganadores que cumpla con las condiciones anteriormente descritas.
b) El premio no puede ser canjeado por dinero en efectivo.
c) El sorteo se lo realizará durante los primeros días del mes de noviembre del 2021, una vez
terminado el periodo de la promoción, con los clientes que cumplan con las dos condiciones.
d) Participan en el sorteo los clientes que no presenten más de 1 día en mora desde la fecha
límite de pago presentado en el último estado de cuenta previo al sorteo.

e) El premio será entregado al cliente ganador o a su apoderado legal debidamente registrado
en Mutualista Pichincha.
f)

No participan del Sorteo consejeros, socios, representantes legales, funcionarios o
empleados de Mutualista Pichincha, lo cual será verificado en el momento del sorteo.

g) No participan personas jurídicas.
De considerarlo apropiado, Mutualista Pichincha se reserva el derecho de modificar las condiciones
y restricciones para la presente promoción, lo cual se pondrá a conocimiento de todos los
participantes por los mismos medios que se comunicó la misma.
MUTUALISTA PICHINCHA

