TÉRMINOS Y CONDICIONES
VACACIONES COSTA

VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN:

Del 21 de enero al 21 de marzo
2019

FECHA DE INICIO COMUNICACIÓN:

21 de enero 2019

FECHA DE FINALIZACIÓN COMUNICACIÓN

21 de marzo de 2019

ALCANCE:

Costa

1. Mecánica:
a)

PREMIO VACACIONES COSTA

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

•
•

Por cada $400 de incremento de saldo en su Cuenta Tradicional tiene 1 oportunidad de
ganar.
Por cada $400 de incremento de saldo en su Cuenta Constructiva tiene 1 oportunidad de
ganar.
Clientes que abran una Cuenta Constructiva con un depósito inicial de mínimo $200, reciben
un cooler playero gratis.
Abre un plan de ahorro en tu Cuenta Constructiva por 6 meses y recibe doble oportunidad
de ganar por cada $100 dólares ahorrados.
Por cada $100 dólares de consumo en tu tarjeta de crédito Mastercard obtienes doble
oportunidad de ganar el viaje a Galápagos y también participas en el sorteo semanal de 5
parlantes Bluetooth.

Construye tu casa y recibe triple oportunidad de ganar.
Por cada reserva que se genere en los proyectos: Santiago City, Playas Village, Arena Dorada
y Manta Azul, el cliente tendrá 1 oportunidad de ganar el viaje a Galápagos. Adicionalmente
recibirá un bono de $100 una vez que haya firmado la promesa de compra y venta.

Todos los clientes que realicen 1 o más de las transacciones detalladas anteriormente, deberán
inscribirse en el portal web www.promocionesmutualistapichincha.com y podrán participar en el
sorteo de:
Un viaje para dos personas a Galápagos que incluye:
•

Boleto aéreo Guayaquil – Galápagos – Guayaquil

•
•
•
•
•
•
•

Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto.
4 noches de Alojamiento en hotel ya preseleccionado.
Sistema de Alimentación todo incluido: Desayunos – Almuerzos – Cenas tipo Menú
Transporte terrestre y marítimo de aeropuerto- hotel- aeropuerto.
Visitas preseleccionadas.
Impuestos
No incluye Gastos no especificados en el programa como Lavandería, Teléfono, etc.

2. Condiciones y Restricciones:

a) Participan en el sorteo todos los clientes que se inscriban
www.promocionesmutualistapichincha.com del 21 de enero al 21 de marzo de 2019.

en

b) Se premiará a un ganador que haya realizado una de las transacciones anteriormente
descritas.
c) El premio puede ser usado por el cliente y un acompañante, no podrá ser asignado a otra
persona.
d) El premio no puede ser canjeado por dinero en efectivo.
e) Mutualista Pichincha realizará la reservación del paquete turístico en la fecha que el cliente
indique, siempre y cuando exista disponibilidad en la fecha escogida.
f)

El sorteo se lo realizará durante los primeros días del mes de abril del 2019, con los clientes
que cumplan con las condiciones.

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.
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.
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.

