TÉRMINOS Y CONDICIONES
REGRESO A CLASES SIERRA

VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN:

Del 01 de agosto al 15 septiembre

FECHA DE INICIO COMUNICACIÓN:

01 de agosto 2018

FECHA DE FINALIZACIÓN COMUNICACIÓN

15 de septiembre 2018

ALCANCE:

Sierra

1. Mecánica:
a)

PREMIO REGRESO A CLASES SIERRA

Participan todos los clientes de Mutualista Pichincha que durante el período de la promoción
realicen una o varias de las siguientes transacciones:









Soliciten un crédito oportuno e hipotecario.
Realicen consumos con su tarjeta de crédito Mastercard desde USD 80.
Por cada USD 50 de consumos en establecimientos con su tarjeta Mastercard Debit tienen
doble oportunidad en el sorteo.
Por cada USD 100 de incremento y mantenimiento del ahorro en su cuenta tradicional
tienen una oportunidad en el sorteo.
Clientes que abran un bolsillo de ahorro de USD 100 mensuales mínimo por 6 meses, tienen
triple oportunidad en el sorteo.
Clientes nuevos que abran una cuenta constructiva, reciben su tarjeta Mastercard Debit sin
costo y obtienen doble oportunidad en el sorteo.
Adquieran una vivienda o realicen la reserva.
Adquieran una Casa Lista.

Además, deberán inscribirse en el portal web www.promocionesmutualistapichincha.com y podrán
participar en el sorteo de:
Un ganador de USD 1000 (un mil dólares de los Estados Unidos de América) y USD 100 (cien dólares
de los Estados Unidos de América) mensuales por 10 meses para sus próximas vacaciones.

2. Condiciones y Restricciones:

a) Participan en el sorteo todos los clientes que se inscriban en
www.promocionesmutualistapichincha.com del 1 de agosto al 15 de septiembre del 2018 y
que cumplan todas las condiciones indicadas para este sorteo, incluidas las transacciones
necesarias para su inscripción.
b) Se premiará a un ganador que haya realizado una de las transacciones anteriormente
descritas.
c) El premio será acreditado al cliente ganador en su Cuenta Constructiva, si el cliente no
dispone de esta cuenta deberá aperturar una nueva y abrir el bolsillo vacaciones.
d) El ganador deberá disponer de un familiar o estar estudiando para incentivarle con el premio
de los USD 100 mensuales, para esto deberá presentar mensualmente su mejor nota para
ganar el premio y según su calificación podrá ganar el premio mensual por ejemplo: si el
estudiante obtiene 20/20 el depósito en su ahorro será de USD 100 si el estudiante saca
14/20 o menor a esta calificación no ganará su ahorro de ese mes. El mínimo de calificación
dependerá del formato que la institución educativa disponga y se realizará una regla de 3;
una vez verificado lo indicado se realizará la acreditación de los valores.
e) El sorteo se lo realizará durante los primeros días del mes de octubre del 2018, con los
clientes que cumplan con las condiciones.
f)

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, de cualquiera de
los productos que oferte Mutualista Pichincha.

g) No participan clientes que vivan en el exterior.
h) No participan del Sorteo consejeros, representantes legales, funcionarios o empleados de
Mutualista Pichincha lo cual será verificado en el momento del sorteo.
i)

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.

