Negocio Financiero

Términos y condiciones de campaña regreso a clases Región Costa 2018
Concursantes:
Participarán en el sorteo todos los clientes de las agencias de la regional Costa que accedan
a un Crédito Oportuno Regreso a Clases, durante la vigencia de la campaña.
Condiciones del cliente:
 Cliente AAA calificado.
 Score mínimo: 820.
 Clientes bajo relación de dependencia, mínimo un año de estabilidad laboral.
 Clientes independientes con declaraciones de al menos dos últimos años.
 Sin garante.
Condiciones del producto:
 Financiamiento de crédito de consumo para clientes y no clientes.
 Plazo del crédito: de 12 meses hasta 36 meses.
 Tasa nominal anual de arranque 14.06%.
 No requiere tener cuenta en Mutualista Pichincha, ni cumplir 3 meses mínimo con
saldo promedio.
 Monto: mínimo $ 1.000,00 y máximo $ 5.000,00.

Premio:
Una laptop Dell Inspiron 3467, I5-7200u 8gb 1tb 14inc. Hdmi 3usb Bt Ubuntu Black.
Vigencia de la campaña:
Desde el lunes 9 de abril al martes 15 de mayo de 2018.
Alcance:
Todos los clientes de las Agencias de la Regional Costa que se encuentra en las siguientes
ciudades: Manta, Guayaquil, Portoviejo, Santo Domingo y Quevedo.
Ganador:
Mutualista Pichincha una vez concluida la vigencia del concurso, realizará un sorteo del
cual se obtendrá (1) ganador.
Mecánica del sorteo:
Sorteo:
El sorteo se realizará el miércoles, 30 de mayo de 2018, en las instalaciones de la Ag.
Guayaquil Centro de Mutualista Pichincha, ubicada en Av. Pichincha 410 entre Luque y
Aguirre, con la presencia de la Gerente Regional Costa Alexandra Auz.
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Premiación:
La premiación del concurso se realizará el lunes, 4 de junio de 2018, en las instalaciones de
la Ag. Mutualista Pichincha en la que haya solicitado el crédito el cliente, con la presencia
del ganador y el Gerente de Agencia.
Condiciones de la campaña:
1. Condiciones: podrán concursar todas las personas que accedan a un Crédito Oportuno
Regreso a Clases, durante la vigencia de la campaña.
2. Se premiará a un ganador con la entrega de una laptop al finalizar la campaña
3. La entrega de la laptop será publicada en los medios de comunicación de Mutualista
Pichincha, en Facebook (el día del sorteo y el día de la entrega del premio; estas
publicaciones se guardarán como histórico) y Pantallas Neomedia de la Región Costa
(durante 3 meses a partir de la entrega del premio).
Restricciones:
No podrán participar en el presente concurso:
Personas jurídicas;
Miembros de los Consejos de Administración y Vigilancia, Representantes de Socios,
Representante Legal, funcionarios y trabajadores de Mutualista Pichincha.
Autorización:
Los participantes que han obtenido un Crédito Oportuno Regreso a Clases aceptan y reconocen las
bases del mismo y autorizan, expresamente, a Mutualista Pichincha que en caso de resultar ganador
pueda publicitar su nombre y su imagen como ganador del concurso.
De considerarlo apropiado, Mutualista Pichincha se reserva el derecho de modificar las condiciones
y restricciones para la presente campaña, lo cual se pondrá a conocimiento de todos los
participantes por los mismos medios que se comunicó la misma.
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