
Reglamento de Campaña

“Queremos conocerte mejor y brindarte mejores servicios. Actualiza 
tus datos financieros y gana”

Todos los clientes y/o usuarios de los servicios de Banco Pichincha C.A. con su sola participación en 
este sorteo, aceptan desde ya todos los términos y condiciones contenidos en este reglamento.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Objetivo:

a) Premiar a los clientes de Banco Pichincha C.A., que reciban un comunicación para actualizar sus 
datos personales e  ingresen al landing de actualización de ingresos de Banco Pichincha C.A. y 
concluyan exitosa el proceso de actualización de datos. 

Vigencia:

La Campaña tendrá vigencia del 12 de noviembre de 2019 al 13 de diciembre del 2019. El Sorteo se lo 
realizará en las instalaciones del Banco Pichincha C.A. en la ciudad de Quito el viernes 20 de 
diciembre del 2019. 

El sorteo se realizará en presencia del Área Legal y Control Interno de Banco Pichincha C.A.

¿Quiénes participan?

a) Participan los beneficiarios (clientes y usuarios de los servicios de Banco Pichincha C.A.) que 
hayan completado el proceso de actualización de datos bajo las campañas enviadas vía digital, 
dentro del período de la vigencia de la campaña.

Especificaciones del Premio:

Tablet: iPad
Se entregará 1 iPad con las siguientes especificaciones técnicas:
IPAD 9.7” (2018)
RETINA DISPLAY
CAPACIDAD 32GB
CONEXIÓN WIFI 
TOUCH ID

No incluye:

Licencias de software no nativos
Garantías adicionales a las prestadas por el fabricante



Mecánica:

a) Los beneficiarios quedarán inscritos en el sorteo (1 oportunidad) una vez hayan realizado la 
actualización de sus datos ( completa y con datos verificables). 

b) La entrega del premio se la realizará en las oficina principal del Banco Pichincha C.A. o en el lugar 
señalado por el Banco ( Agencia más cercana). 

c)  En caso de que Banco Pichincha C.A. no pueda tomar contacto por ningún medio con el cliente 
ganador, hasta cinco (5) días laborables después de efectuado el sorteo del concurso, se tomará 
contacto con el ganador suplente. En caso de que Banco Pichincha C.A. no pueda tomar contacto 
con el ganador suplente, o este no haya aceptado expresamente el premio, se anulará el premio 
para dicho ganador y su suplente.

d) Banco Pichincha C.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones a los términos y 
condiciones de la campaña, en cualquier momento, durante el desarrollo de la misma, lo cual se 
pondrá en conocimiento de los participantes por los mismos medios en que fue comunicada; así 
como la facultad de interpretar las disposiciones del presente Reglamento.

f) El premio se entregará exclusivamente en las instalaciones Banco Pichincha.

Especificaciones:

a) La condición para que ingrese a participar es que debe haberse diligenciado completamente los 
datos y dicha información debe ser completamente verificable.

b) No cumplir con cualquiera de los términos y condiciones establecidos en este Reglamento 
conlleva a la descalificación del ganador del premio sea este principal o suplente.

c) Banco Pichincha C.A. tendrá derecho de realizar fotografías de los clientes ganadores y de 
publicarlas junto con sus nombres a través de los medios que considere apropiados para efectos 
de transparencia de esta promoción, lo cual es conocido y aceptado por los clientes.

OTRAS NORMAS DE LA PROMOCIÓN:

La simple participación de esta campaña implica la aceptación de estos términos y condiciones en 
su totalidad y el criterio interpretativo de Banco Pichincha en cuanto a la resolución de cualquier 
cuestión derivada del presente concurso, por lo que la manifestación, en el sentido de no 
aceptación de las mismas, implicará la exclusión del participante y, como consecuencia
de las mismas, Banco Pichincha C.A. quedará liberado del cumplimiento de cualquier obligación 
contraída con él.

- No podrán participar en esta promoción:

a) Accionistas, directores y empleados de Banco Pichincha C.A.

b) Cónyuges, hijos, padres y demás personas que vivan a expensas de los individuos indicados en el 
literal anterior.

c) Cualquier persona que, a cualquier título, haya participado en la preparación de la presente 
campaña.


