TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA NACIONAL PARA IMPULSAR EL AHORRO
“AHORRANDO, TODO ESO QUE QUIERES ES TUYO”

VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN:

Del 1 de octubre de 2018 al 31 de
enero de 2019

FECHA DE INICIO COMUNICACIÓN:

05 de octubre 2018

FECHA DE FINALIZACIÓN COMUNICACIÓN

31 de enero 2019

ALCANCE:

Nacional

1. Mecánica:
Participan todos los clientes de Mutualista Pichincha que durante el período de la promoción
realicen incrementos y mantenimiento de sus saldos a la vista, en sus cuentas de ahorro tradicional
y/o constructiva, a través de depósitos o transferencias.
2. Premios:
A. Los clientes que incrementen y mantengan su saldo mensual de USD 400 a USD 699.99
participan en el sorteo de una estadía de 3 días y 2 noches en Decameron Monpiche para
dos personas.
B. Los clientes que incrementen y mantengan su saldo mensual de USD 700 a USD 999.99,
participan en el sorteo de una televisión de 50 pulgadas.
C. Los clientes que incrementen y mantengan su saldo mensual de USD 1000 en adelante,
participan en el sorteo de una moto tipo pasola.
3. Condiciones y Restricciones:

a) Participan en el sorteo mensual todos los clientes que hayan incrementado su saldo
promedio, de acuerdo a las condiciones anteriormente descritas.
b) Esta promoción no aplica para la creación de nuevos certificados de depósito; únicamente
para los ahorros a la vista.
c) No participa el incremento en saldo en la cuenta de ahorro tradicional o constructiva por
desembolso de créditos o depósitos por CDP vencidos.
d) Se premiará a un ganador mensual por cada transacción de acuerdo con lo anteriormente
descrito; en total se premiarán a 3 ganadores por mes.
e) El premio a Decameron Mompiche puede ser usado por el cliente y un acompañante, no
podrá ser asignado a otra persona.

a. La estadía en Decameron Mompiche es bajo el sistema de alimentación todo
incluido: Desayunos – Almuerzos tipo buffet– Cenas a la carta. Snacks durante el día
y la noche. Bebidas no alcohólicas ilimitadas.
b. No incluye boletos aéreos ni movilización terrestre o marítima hacia o desde
Decameron Mompiche.
c. Mutualista Pichincha realizará la reservación de la estadía en Decameron
Mompiche en la fecha que el cliente indique, siempre y cuando exista disponibilidad
en la fecha escogida.
d. El premio de Decameron Mompiche no incluye tours y gastos no especificados en
el programa; Internet; llamadas telefónicas; Deportes Acuáticos Motorizados;
Cajilla de Seguridad; Boutique; Excursiones; y cualquier otro rubro que no se
encuentren especificados en este documento.
f)

Los premios no pueden ser canjeados por dinero en efectivo.

g) 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.
h) No participan clientes que vivan en el exterior.
i)

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

j)

No participan personas jurídicas.

k) Los sorteos se los realizará durante los primeros días del mes siguiente, con los clientes que
cumplan con las condiciones. En noviembre y diciembre 2018, enero y febrero 2019.
l)

El sorteo será realizado mediante un sistema informático que seleccionará al azar a los
ganadores.

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.

