
Tus vacaciones
te llevan de vacaciones
Por tus consumos de temporada
con tarjetas Banco Pichincha Miles

*Aplican condiciones. Paquetes de viajes para 4 personas. Promoción válida del 20 de junio al 15 de agosto de 2019.
Más información en www.pichincha.com

Regístrate en www.pichincha.com
y gana uno de los 3 paquetes* a
San Andrés, Lima o Río de Janeiro.

T R I P L E  D E  M I L L A S
P I C H I N C H A  M I L E S

A C U M U L A



DESTINO 2.-

 Boleto Guayaquil o Quito / San Andrés / San Andrés / Guayaquil o Quito.
 04 noches de alojamiento en San Andrés.
 Alimentación todo incluido, desayuno, almuerzo, cena, licores y snacks.
 Seguro hotelero.
 Tour Bahía, Acuario y Jhonny Cay, mantarrayas y manglares, vuelta a la isla.

DESTINO 3.-

 Boleto Guayaquil o Quito / Rio de Janeiro / Rio de Janeiro / Guayaquil o Quito.
 Full Day Rio regular (Corcovado en van y Pan de Azúcar con almuerzo sin bebidas)
 (servicio español).
 03 Noches de alojamiento. Incluye desayuno en impue�os obligatorios.
 Asi�encia Médica.

NO INCLUYE:

 El itinerario podría sufrir modificaciones, pero el contenido y las visitas serán siempre 
respetadas. Todos los servicios ofertados serán entregados, pero el orden de los mismos puede 
cambiar, según días de operación y fecha de viaje. 

 Traslados desde el lugar de domicilio del cliente ganador a los aeropuertos y viceversa. 

 Ga�os por trámites migratorios o de visado para el cliente ganador y acompañante. 

 El cliente ganador y sus acompañantes son responsables de realizar sus trámites de solicitud 
de pasaportes, permisos migratorios y visas requeridas por los países de tránsito y el país de de�ino 
final. El cliente ganador y sus acompañantes deberán realizar en su país de residencia los trámites de 
visado correspondientes. Banco Pichincha C.A. no es responsable de ningún trámite migratorio y 
recomienda al cliente ganador y sus acompañantes consultar con las Embajadas y Consulados 
respectivos los requisitos de acuerdo con su nacionalidad.

 Es responsabilidad del cliente ganador y sus acompañantes no encontrarse en una situación 
de prohibición de salida del país de de�ino. Banco Pichincha C.A. no se hace responsable por alguna 
prohibición de salida del país del cliente ganador o su acompañante. 

 Dentro de los 3 meses siguientes contados a partir de la adjudicación del premio se debe 
programar el viaje (reservas y emisiones); donde los pasajeros pueden viajar ha�a diciembre del 
2019 (fecha máxima de viaje). Si los ganadores desean extender la fecha de viaje se realizaría un 
reaju�e de precio cuyo co�o no asume Banco Pichincha C.A.

 No incluye propinas: ($7.00 por persona por el día), cuyo rubro no es opcional, es obligatorio, 
por pasajero y se paga en de�ino.

 No incluye bebidas adicionales que el pasajero/pasajeros deseen tomar, fuera de las que sean 
servidas con alguna comida incluida.

 Ningún servicio o cargo no detallado en el presente reglamento.

REGLAMENTO DE PROMOCIÓN CAMPAÑA VACACIONES SIERRA 2019

TARJETAS DE CRÉDITO BANCO PICHINCHA MILES

SORTEO DE 3 PAQUETES DE VIAJE PARA LIMA, SAN ANDRÉS O RÍO DE JANEIRO

Todos los clientes y/o tarjetahabientes de Banco Pichincha C.A. que participan en e�a promoción, 
aceptan desde ya todas las condiciones contenidas en e�e Reglamento.

TÉRMINOS Y CONDICIONES:

OBJETIVOS:

• Todos los tarjetahabientes de tarjetas de crédito Banco Pichincha Miles, que realicen consumos 
iguales o superiores a $200,00 (DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 
en cualquier e�ablecimiento de las líneas de negocio participantes; participan en el sorteo de 3 
paquetes de viaje para los de�inos de Lima, San Andrés o Río de Janeiro (Se hará un sorteo por cada 
de�ino y el Banco podrá asignar cualquier de�ino a cada cliente ganador) para 4 (CUATRO) 
personas por cada cliente ganador, de conformidad con los términos y condiciones e�ablecidos en el 
presente Reglamento.

• Además, tarjetahabientes Banco Pichincha Miles acumulan triple Milla, en consumos corrientes y 
diferidos, en todos los e�ablecimientos de las líneas de negocio participantes.

• Líneas de Negocio participantes para el sorteo de los viajes y acumulación de triple milla: 

 Hoteles
 Líneas Aéreas
 Re�aurantes
 Agencias de Viajes
 Repue�os y Talleres en general. 

Vigencia de la campaña: 20 de junio del 2019 al 15 de ago�o del 2019.

PARTICIPANTES DE LOS SORTEOS A LOS VIAJES A LIMA, SAN ANDRÉS O RIO DE JANEIRO (SE 
HARÁ UN SORTEO POR CADA DESTINO Y EL BANCO PODRÁ ASIGNAR CUALQUIER DESTINO A 
CADA CLIENTE GANADOR):

a) Participan todos los Clientes Personas naturales, titulares principales y adicionales de las tarjetas 
de crédito Banco Pichincha Miles que realicen consumos iguales o superiores a $200,00 
(DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) en todos los e�ablecimientos de 
líneas de negocio participantes.

b) Participan los clientes que aparte de cumplir con el consumo mínimo, se hayan regi�rado en la 
página web (https://www.pichincha.com/portal/Informacion/Vacaciones-sierra), y provean la 
siguiente información:

 Nombre completo
 Cédula
 Email
 Celular
 E�ablecimiento donde realizó la compra

c) Pueden participar los clientes principales que se encuentren sobregirados en su cupo, pero que se 
encuentren al día en pagos; es decir, no presenten más de un (1) día en mora desde la fecha límite de 
pago presentado en el último e�ado de cuenta previo al sorteo.

d) No participarán en la campaña las tarjetas que se encuentren en boletín de cartera y pérdida, que 
mantengan el �atus de bloqueo indefinido o se encuentren canceladas para su uso.

e) No participan en la campaña las tarjetas corporativas.

Participantes promoción triple milla: 

a) Participan todos los tarjetahabientes de tarjetas de crédito Visa/Ma�ercard Banco Pichincha 
MILES para todos los consumos en líneas de negocio participantes. 

b) No participan en la campaña las tarjetas corporativas. 

CONSIDERACIONES GENERALES:

El sorteo se realizará entre todos los clientes personas naturales, titulares y adicionales de las 
tarjetas de crédito Banco Pichincha Miles que hayan realizado consumos en la forma e�ablecida en el 
presente reglamento y se hayan regi�rado en la página web mencionada. El sorteo se realizará en 
presencia de un notario público a elección de Banco Pichincha C.A. en un acto privado e interno del 
Banco. 

Especificaciones de los viajes a Lima, San Andrés o Rio de Janeiro (Se hará un sorteo por cada de�ino 
y el banco podrá asignar cualquier de�ino a cada cliente ganador):

Por consumos iguales o superiores a $200,00 (DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA) con tarjetas de crédito Visa/Ma�erCard Banco Pichincha Miles, el tarjetahabiente 
participa en el sorteo de 3 paquetes de viaje para Lima, San Andrés o Río de Janeiro (Se hará un 
sorteo por cada de�ino y el banco podrá asignar cualquier de�ino a cada cliente ganador) para 
cuatro personas.
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE VIAJES A LIMA, SAN ANDRÉS O RIO DE JANEIRO (SE 
HARÁ UN SORTEO POR CADA DESTINO Y EL BANCO PODRÁ ASIGNAR CUALQUIER DESTINO A 
CADA CLIENTE GANADOR)

 Válido para temporada baja a criterio del Banco. 
 Paquetes se aju�an a disponibilidad de fechas.
 Si el pasajero no desea usar algún servicio durante su viaje, dicho(s) servicio(s) no serán   
 reembolsados.
 Después de emitidos los servicios, cualquier modificación en el itinerario, e�á sujeta a   
 penalidades de diferencias de tarifa en caso de exi�ir.
 La documentación de pasaporte y visado para el viaje es responsabilidad del pasajero.

LOS PREMIOS INCLUYEN:

DESTINO 1.-

 Boleto Guayaquil o Quito /Lima / Lima / Guayaquil o Quito.
 03 noches de alojamiento en Lima - Desayuno diario.
 Hd visita de la ciudad – Hd Museo Larco y Circuito Mágico del Agua.
 Cena en el re�aurante La Rosa Náutica -Cena con espectáculo folklórico en re�aurante local.

FORMA DE SORTEO:

Se sorteará 3 (TRES) ganadores principales y 3 (TRES) ganadores suplentes, quienes serán los 
acreedores de los premios de 1 (UN) Paquete para 4 personas de acuerdo a lo detallado en el inciso 
LOS PREMIOS INCLUYEN, de conformidad con los términos y condiciones contenidos en el presente 
Reglamento. 

MECÁNICA:

a. Por consumos iguales o superiores a USD 200,00 (DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA) efectuados por Clientes Personas naturales, titulares principales y adicionales 
de las tarjetas Visa y Ma�ercard Banco Pichincha Miles, realizados durante el periodo de la 
promoción, participan en el sorteo materia del presente Reglamento. 

b. Participarán únicamente los clientes que realicen el regi�ro en línea en la página web del Banco de 
acuerdo a lo detallado en el inciso PARTICIPANTES DE LOS SORTEOS A LOS VIAJES LIMA, SAN 
ANDRÉS O RÍO DE JANEIRO (SE HARÁ UN SORTEO POR CADA DESTINO Y EL BANCO PODRÁ 
ASIGNAR CUALQUIER DESTINO A CADA CLIENTE GANADOR).

c. Los datos del cliente ganador; así como el cumplimiento de los términos y condiciones contenidos 
en el presente reglamento, serán validados internamente por Banco Pichincha C.A. El sorteo se 
realizará con la presencia de un notario público a elección de Banco Pichincha C.A. el 06 de septiembre 
del 2019.

d. Los ganadores serán contactados vía telefónica por un ejecutivo de Banco Pichincha C.A. ha�a 5 
días hábiles después de realizado el sorteo.

e.  El premio será entregado a través de una carta en donde se especificarán todos los detalles del 
mismo.
f. El premio es personal e intransferible.

g. En caso de que Banco Pichincha C.A. no pueda tomar contacto por ningún medio con el cliente 
ganador, ha�a 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 e�e no haya aceptado expresamente el premio, se anulará el sorteo. 

h. Banco Pichincha C.A. acreditará al programa de recompensas de las tarjetas de crédito Banco 
Pichincha Miles de los clientes acreedores de las millas ganadas por concepto de la presente 
promoción en un tiempo no mayor a 15 días laborables contados a partir de la notificación como 
ganador al cliente. 

i. 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 e�a promoción, lo cual es conocido y aceptado por los clientes.

De considerarlo apropiado, Banco Pichincha C.A. se reserva el derecho de modificar las condiciones y 
re�ricciones para la presente promoción, en cualquier tiempo, lo cual se pondrá a conocimiento de 
todos los participantes por los mismos medios en que se comunicó e�a promoción.

OTRAS NORMAS DE LA PROMOCIÓN:

La simple participación en e�e concurso implica la aceptación de e�os términos y condiciones en su 
totalidad y el criterio interpretativo de Banco Pichincha C.A., en cuanto a la resolución de cualquier 
cue�ión derivada del presente concurso, por lo que la manife�ación, en el sentido de no aceptación 
de las mismas, implicará la exclusión del participante del concurso y, como consecuencia de la misma, 
Banco Pichincha C.A. quedará liberada del cumplimiento de cualquier obligación contraída con él.

NO PODRÁN PARTICIPAR EN ESTA PROMOCIÓN:

a) Accioni�as, 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, planeación y ejecución 
de la presente promoción.



DESTINO 2.-

 Boleto Guayaquil o Quito / San Andrés / San Andrés / Guayaquil o Quito.
 04 noches de alojamiento en San Andrés.
 Alimentación todo incluido, desayuno, almuerzo, cena, licores y snacks.
 Seguro hotelero.
 Tour Bahía, Acuario y Jhonny Cay, mantarrayas y manglares, vuelta a la isla.

DESTINO 3.-

 Boleto Guayaquil o Quito / Rio de Janeiro / Rio de Janeiro / Guayaquil o Quito.
 Full Day Rio regular (Corcovado en van y Pan de Azúcar con almuerzo sin bebidas)
 (servicio español).
 03 Noches de alojamiento. Incluye desayuno en impue�os obligatorios.
 Asi�encia Médica.

NO INCLUYE:

 El itinerario podría sufrir modificaciones, pero el contenido y las visitas serán siempre 
respetadas. Todos los servicios ofertados serán entregados, pero el orden de los mismos puede 
cambiar, según días de operación y fecha de viaje. 

 Traslados desde el lugar de domicilio del cliente ganador a los aeropuertos y viceversa. 

 Ga�os por trámites migratorios o de visado para el cliente ganador y acompañante. 

 El cliente ganador y sus acompañantes son responsables de realizar sus trámites de solicitud 
de pasaportes, permisos migratorios y visas requeridas por los países de tránsito y el país de de�ino 
final. El cliente ganador y sus acompañantes deberán realizar en su país de residencia los trámites de 
visado correspondientes. Banco Pichincha C.A. no es responsable de ningún trámite migratorio y 
recomienda al cliente ganador y sus acompañantes consultar con las Embajadas y Consulados 
respectivos los requisitos de acuerdo con su nacionalidad.

 Es responsabilidad del cliente ganador y sus acompañantes no encontrarse en una situación 
de prohibición de salida del país de de�ino. Banco Pichincha C.A. no se hace responsable por alguna 
prohibición de salida del país del cliente ganador o su acompañante. 

 Dentro de los 3 meses siguientes contados a partir de la adjudicación del premio se debe 
programar el viaje (reservas y emisiones); donde los pasajeros pueden viajar ha�a diciembre del 
2019 (fecha máxima de viaje). Si los ganadores desean extender la fecha de viaje se realizaría un 
reaju�e de precio cuyo co�o no asume Banco Pichincha C.A.

 No incluye propinas: ($7.00 por persona por el día), cuyo rubro no es opcional, es obligatorio, 
por pasajero y se paga en de�ino.

 No incluye bebidas adicionales que el pasajero/pasajeros deseen tomar, fuera de las que sean 
servidas con alguna comida incluida.

 Ningún servicio o cargo no detallado en el presente reglamento.

REGLAMENTO DE PROMOCIÓN CAMPAÑA VACACIONES SIERRA 2019

TARJETAS DE CRÉDITO BANCO PICHINCHA MILES

SORTEO DE 3 PAQUETES DE VIAJE PARA LIMA, SAN ANDRÉS O RÍO DE JANEIRO

Todos los clientes y/o tarjetahabientes de Banco Pichincha C.A. que participan en e�a promoción, 
aceptan desde ya todas las condiciones contenidas en e�e Reglamento.

TÉRMINOS Y CONDICIONES:

OBJETIVOS:

• Todos los tarjetahabientes de tarjetas de crédito Banco Pichincha Miles, que realicen consumos 
iguales o superiores a $200,00 (DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 
en cualquier e�ablecimiento de las líneas de negocio participantes; participan en el sorteo de 3 
paquetes de viaje para los de�inos de Lima, San Andrés o Río de Janeiro (Se hará un sorteo por cada 
de�ino y el Banco podrá asignar cualquier de�ino a cada cliente ganador) para 4 (CUATRO) 
personas por cada cliente ganador, de conformidad con los términos y condiciones e�ablecidos en el 
presente Reglamento.

• Además, tarjetahabientes Banco Pichincha Miles acumulan triple Milla, en consumos corrientes y 
diferidos, en todos los e�ablecimientos de las líneas de negocio participantes.

• Líneas de Negocio participantes para el sorteo de los viajes y acumulación de triple milla: 

 Hoteles
 Líneas Aéreas
 Re�aurantes
 Agencias de Viajes
 Repue�os y Talleres en general. 

Vigencia de la campaña: 20 de junio del 2019 al 15 de ago�o del 2019.

PARTICIPANTES DE LOS SORTEOS A LOS VIAJES A LIMA, SAN ANDRÉS O RIO DE JANEIRO (SE 
HARÁ UN SORTEO POR CADA DESTINO Y EL BANCO PODRÁ ASIGNAR CUALQUIER DESTINO A 
CADA CLIENTE GANADOR):

a) Participan todos los Clientes Personas naturales, titulares principales y adicionales de las tarjetas 
de crédito Banco Pichincha Miles que realicen consumos iguales o superiores a $200,00 
(DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) en todos los e�ablecimientos de 
líneas de negocio participantes.

b) Participan los clientes que aparte de cumplir con el consumo mínimo, se hayan regi�rado en la 
página web (https://www.pichincha.com/portal/Informacion/Vacaciones-sierra), y provean la 
siguiente información:

 Nombre completo
 Cédula
 Email
 Celular
 E�ablecimiento donde realizó la compra

c) Pueden participar los clientes principales que se encuentren sobregirados en su cupo, pero que se 
encuentren al día en pagos; es decir, no presenten más de un (1) día en mora desde la fecha límite de 
pago presentado en el último e�ado de cuenta previo al sorteo.

d) No participarán en la campaña las tarjetas que se encuentren en boletín de cartera y pérdida, que 
mantengan el �atus de bloqueo indefinido o se encuentren canceladas para su uso.

e) No participan en la campaña las tarjetas corporativas.

Participantes promoción triple milla: 

a) Participan todos los tarjetahabientes de tarjetas de crédito Visa/Ma�ercard Banco Pichincha 
MILES para todos los consumos en líneas de negocio participantes. 

b) No participan en la campaña las tarjetas corporativas. 

CONSIDERACIONES GENERALES:

El sorteo se realizará entre todos los clientes personas naturales, titulares y adicionales de las 
tarjetas de crédito Banco Pichincha Miles que hayan realizado consumos en la forma e�ablecida en el 
presente reglamento y se hayan regi�rado en la página web mencionada. El sorteo se realizará en 
presencia de un notario público a elección de Banco Pichincha C.A. en un acto privado e interno del 
Banco. 

Especificaciones de los viajes a Lima, San Andrés o Rio de Janeiro (Se hará un sorteo por cada de�ino 
y el banco podrá asignar cualquier de�ino a cada cliente ganador):

Por consumos iguales o superiores a $200,00 (DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA) con tarjetas de crédito Visa/Ma�erCard Banco Pichincha Miles, el tarjetahabiente 
participa en el sorteo de 3 paquetes de viaje para Lima, San Andrés o Río de Janeiro (Se hará un 
sorteo por cada de�ino y el banco podrá asignar cualquier de�ino a cada cliente ganador) para 
cuatro personas.
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE VIAJES A LIMA, SAN ANDRÉS O RIO DE JANEIRO (SE 
HARÁ UN SORTEO POR CADA DESTINO Y EL BANCO PODRÁ ASIGNAR CUALQUIER DESTINO A 
CADA CLIENTE GANADOR)

 Válido para temporada baja a criterio del Banco. 
 Paquetes se aju�an a disponibilidad de fechas.
 Si el pasajero no desea usar algún servicio durante su viaje, dicho(s) servicio(s) no serán   
 reembolsados.
 Después de emitidos los servicios, cualquier modificación en el itinerario, e�á sujeta a   
 penalidades de diferencias de tarifa en caso de exi�ir.
 La documentación de pasaporte y visado para el viaje es responsabilidad del pasajero.

LOS PREMIOS INCLUYEN:

DESTINO 1.-

 Boleto Guayaquil o Quito /Lima / Lima / Guayaquil o Quito.
 03 noches de alojamiento en Lima - Desayuno diario.
 Hd visita de la ciudad – Hd Museo Larco y Circuito Mágico del Agua.
 Cena en el re�aurante La Rosa Náutica -Cena con espectáculo folklórico en re�aurante local.

FORMA DE SORTEO:

Se sorteará 3 (TRES) ganadores principales y 3 (TRES) ganadores suplentes, quienes serán los 
acreedores de los premios de 1 (UN) Paquete para 4 personas de acuerdo a lo detallado en el inciso 
LOS PREMIOS INCLUYEN, de conformidad con los términos y condiciones contenidos en el presente 
Reglamento. 

MECÁNICA:

a. Por consumos iguales o superiores a USD 200,00 (DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA) efectuados por Clientes Personas naturales, titulares principales y adicionales 
de las tarjetas Visa y Ma�ercard Banco Pichincha Miles, realizados durante el periodo de la 
promoción, participan en el sorteo materia del presente Reglamento. 

b. Participarán únicamente los clientes que realicen el regi�ro en línea en la página web del Banco de 
acuerdo a lo detallado en el inciso PARTICIPANTES DE LOS SORTEOS A LOS VIAJES LIMA, SAN 
ANDRÉS O RÍO DE JANEIRO (SE HARÁ UN SORTEO POR CADA DESTINO Y EL BANCO PODRÁ 
ASIGNAR CUALQUIER DESTINO A CADA CLIENTE GANADOR).

c. Los datos del cliente ganador; así como el cumplimiento de los términos y condiciones contenidos 
en el presente reglamento, serán validados internamente por Banco Pichincha C.A. El sorteo se 
realizará con la presencia de un notario público a elección de Banco Pichincha C.A. el 06 de septiembre 
del 2019.

d. Los ganadores serán contactados vía telefónica por un ejecutivo de Banco Pichincha C.A. ha�a 5 
días hábiles después de realizado el sorteo.

e.  El premio será entregado a través de una carta en donde se especificarán todos los detalles del 
mismo.
f. El premio es personal e intransferible.

g. En caso de que Banco Pichincha C.A. no pueda tomar contacto por ningún medio con el cliente 
ganador, ha�a 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 e�e no haya aceptado expresamente el premio, se anulará el sorteo. 

h. Banco Pichincha C.A. acreditará al programa de recompensas de las tarjetas de crédito Banco 
Pichincha Miles de los clientes acreedores de las millas ganadas por concepto de la presente 
promoción en un tiempo no mayor a 15 días laborables contados a partir de la notificación como 
ganador al cliente. 

i. 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 e�a promoción, lo cual es conocido y aceptado por los clientes.

De considerarlo apropiado, Banco Pichincha C.A. se reserva el derecho de modificar las condiciones y 
re�ricciones para la presente promoción, en cualquier tiempo, lo cual se pondrá a conocimiento de 
todos los participantes por los mismos medios en que se comunicó e�a promoción.

OTRAS NORMAS DE LA PROMOCIÓN:

La simple participación en e�e concurso implica la aceptación de e�os términos y condiciones en su 
totalidad y el criterio interpretativo de Banco Pichincha C.A., en cuanto a la resolución de cualquier 
cue�ión derivada del presente concurso, por lo que la manife�ación, en el sentido de no aceptación 
de las mismas, implicará la exclusión del participante del concurso y, como consecuencia de la misma, 
Banco Pichincha C.A. quedará liberada del cumplimiento de cualquier obligación contraída con él.

NO PODRÁN PARTICIPAR EN ESTA PROMOCIÓN:

a) Accioni�as, 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, planeación y ejecución 
de la presente promoción.



DESTINO 2.-

 Boleto Guayaquil o Quito / San Andrés / San Andrés / Guayaquil o Quito.
 04 noches de alojamiento en San Andrés.
 Alimentación todo incluido, desayuno, almuerzo, cena, licores y snacks.
 Seguro hotelero.
 Tour Bahía, Acuario y Jhonny Cay, mantarrayas y manglares, vuelta a la isla.

DESTINO 3.-

 Boleto Guayaquil o Quito / Rio de Janeiro / Rio de Janeiro / Guayaquil o Quito.
 Full Day Rio regular (Corcovado en van y Pan de Azúcar con almuerzo sin bebidas)
 (servicio español).
 03 Noches de alojamiento. Incluye desayuno en impue�os obligatorios.
 Asi�encia Médica.

NO INCLUYE:

 El itinerario podría sufrir modificaciones, pero el contenido y las visitas serán siempre 
respetadas. Todos los servicios ofertados serán entregados, pero el orden de los mismos puede 
cambiar, según días de operación y fecha de viaje. 

 Traslados desde el lugar de domicilio del cliente ganador a los aeropuertos y viceversa. 

 Ga�os por trámites migratorios o de visado para el cliente ganador y acompañante. 

 El cliente ganador y sus acompañantes son responsables de realizar sus trámites de solicitud 
de pasaportes, permisos migratorios y visas requeridas por los países de tránsito y el país de de�ino 
final. El cliente ganador y sus acompañantes deberán realizar en su país de residencia los trámites de 
visado correspondientes. Banco Pichincha C.A. no es responsable de ningún trámite migratorio y 
recomienda al cliente ganador y sus acompañantes consultar con las Embajadas y Consulados 
respectivos los requisitos de acuerdo con su nacionalidad.

 Es responsabilidad del cliente ganador y sus acompañantes no encontrarse en una situación 
de prohibición de salida del país de de�ino. Banco Pichincha C.A. no se hace responsable por alguna 
prohibición de salida del país del cliente ganador o su acompañante. 

 Dentro de los 3 meses siguientes contados a partir de la adjudicación del premio se debe 
programar el viaje (reservas y emisiones); donde los pasajeros pueden viajar ha�a diciembre del 
2019 (fecha máxima de viaje). Si los ganadores desean extender la fecha de viaje se realizaría un 
reaju�e de precio cuyo co�o no asume Banco Pichincha C.A.

 No incluye propinas: ($7.00 por persona por el día), cuyo rubro no es opcional, es obligatorio, 
por pasajero y se paga en de�ino.

 No incluye bebidas adicionales que el pasajero/pasajeros deseen tomar, fuera de las que sean 
servidas con alguna comida incluida.

 Ningún servicio o cargo no detallado en el presente reglamento.

REGLAMENTO DE PROMOCIÓN CAMPAÑA VACACIONES SIERRA 2019

TARJETAS DE CRÉDITO BANCO PICHINCHA MILES

SORTEO DE 3 PAQUETES DE VIAJE PARA LIMA, SAN ANDRÉS O RÍO DE JANEIRO

Todos los clientes y/o tarjetahabientes de Banco Pichincha C.A. que participan en e�a promoción, 
aceptan desde ya todas las condiciones contenidas en e�e Reglamento.

TÉRMINOS Y CONDICIONES:

OBJETIVOS:

• Todos los tarjetahabientes de tarjetas de crédito Banco Pichincha Miles, que realicen consumos 
iguales o superiores a $200,00 (DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 
en cualquier e�ablecimiento de las líneas de negocio participantes; participan en el sorteo de 3 
paquetes de viaje para los de�inos de Lima, San Andrés o Río de Janeiro (Se hará un sorteo por cada 
de�ino y el Banco podrá asignar cualquier de�ino a cada cliente ganador) para 4 (CUATRO) 
personas por cada cliente ganador, de conformidad con los términos y condiciones e�ablecidos en el 
presente Reglamento.

• Además, tarjetahabientes Banco Pichincha Miles acumulan triple Milla, en consumos corrientes y 
diferidos, en todos los e�ablecimientos de las líneas de negocio participantes.

• Líneas de Negocio participantes para el sorteo de los viajes y acumulación de triple milla: 

 Hoteles
 Líneas Aéreas
 Re�aurantes
 Agencias de Viajes
 Repue�os y Talleres en general. 

Vigencia de la campaña: 20 de junio del 2019 al 15 de ago�o del 2019.

PARTICIPANTES DE LOS SORTEOS A LOS VIAJES A LIMA, SAN ANDRÉS O RIO DE JANEIRO (SE 
HARÁ UN SORTEO POR CADA DESTINO Y EL BANCO PODRÁ ASIGNAR CUALQUIER DESTINO A 
CADA CLIENTE GANADOR):

a) Participan todos los Clientes Personas naturales, titulares principales y adicionales de las tarjetas 
de crédito Banco Pichincha Miles que realicen consumos iguales o superiores a $200,00 
(DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) en todos los e�ablecimientos de 
líneas de negocio participantes.

b) Participan los clientes que aparte de cumplir con el consumo mínimo, se hayan regi�rado en la 
página web (https://www.pichincha.com/portal/Informacion/Vacaciones-sierra), y provean la 
siguiente información:

 Nombre completo
 Cédula
 Email
 Celular
 E�ablecimiento donde realizó la compra

c) Pueden participar los clientes principales que se encuentren sobregirados en su cupo, pero que se 
encuentren al día en pagos; es decir, no presenten más de un (1) día en mora desde la fecha límite de 
pago presentado en el último e�ado de cuenta previo al sorteo.

d) No participarán en la campaña las tarjetas que se encuentren en boletín de cartera y pérdida, que 
mantengan el �atus de bloqueo indefinido o se encuentren canceladas para su uso.

e) No participan en la campaña las tarjetas corporativas.

Participantes promoción triple milla: 

a) Participan todos los tarjetahabientes de tarjetas de crédito Visa/Ma�ercard Banco Pichincha 
MILES para todos los consumos en líneas de negocio participantes. 

b) No participan en la campaña las tarjetas corporativas. 

CONSIDERACIONES GENERALES:

El sorteo se realizará entre todos los clientes personas naturales, titulares y adicionales de las 
tarjetas de crédito Banco Pichincha Miles que hayan realizado consumos en la forma e�ablecida en el 
presente reglamento y se hayan regi�rado en la página web mencionada. El sorteo se realizará en 
presencia de un notario público a elección de Banco Pichincha C.A. en un acto privado e interno del 
Banco. 

Especificaciones de los viajes a Lima, San Andrés o Rio de Janeiro (Se hará un sorteo por cada de�ino 
y el banco podrá asignar cualquier de�ino a cada cliente ganador):

Por consumos iguales o superiores a $200,00 (DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA) con tarjetas de crédito Visa/Ma�erCard Banco Pichincha Miles, el tarjetahabiente 
participa en el sorteo de 3 paquetes de viaje para Lima, San Andrés o Río de Janeiro (Se hará un 
sorteo por cada de�ino y el banco podrá asignar cualquier de�ino a cada cliente ganador) para 
cuatro personas.
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE VIAJES A LIMA, SAN ANDRÉS O RIO DE JANEIRO (SE 
HARÁ UN SORTEO POR CADA DESTINO Y EL BANCO PODRÁ ASIGNAR CUALQUIER DESTINO A 
CADA CLIENTE GANADOR)

 Válido para temporada baja a criterio del Banco. 
 Paquetes se aju�an a disponibilidad de fechas.
 Si el pasajero no desea usar algún servicio durante su viaje, dicho(s) servicio(s) no serán   
 reembolsados.
 Después de emitidos los servicios, cualquier modificación en el itinerario, e�á sujeta a   
 penalidades de diferencias de tarifa en caso de exi�ir.
 La documentación de pasaporte y visado para el viaje es responsabilidad del pasajero.

LOS PREMIOS INCLUYEN:

DESTINO 1.-

 Boleto Guayaquil o Quito /Lima / Lima / Guayaquil o Quito.
 03 noches de alojamiento en Lima - Desayuno diario.
 Hd visita de la ciudad – Hd Museo Larco y Circuito Mágico del Agua.
 Cena en el re�aurante La Rosa Náutica -Cena con espectáculo folklórico en re�aurante local.

FORMA DE SORTEO:

Se sorteará 3 (TRES) ganadores principales y 3 (TRES) ganadores suplentes, quienes serán los 
acreedores de los premios de 1 (UN) Paquete para 4 personas de acuerdo a lo detallado en el inciso 
LOS PREMIOS INCLUYEN, de conformidad con los términos y condiciones contenidos en el presente 
Reglamento. 

MECÁNICA:

a. Por consumos iguales o superiores a USD 200,00 (DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA) efectuados por Clientes Personas naturales, titulares principales y adicionales 
de las tarjetas Visa y Ma�ercard Banco Pichincha Miles, realizados durante el periodo de la 
promoción, participan en el sorteo materia del presente Reglamento. 

b. Participarán únicamente los clientes que realicen el regi�ro en línea en la página web del Banco de 
acuerdo a lo detallado en el inciso PARTICIPANTES DE LOS SORTEOS A LOS VIAJES LIMA, SAN 
ANDRÉS O RÍO DE JANEIRO (SE HARÁ UN SORTEO POR CADA DESTINO Y EL BANCO PODRÁ 
ASIGNAR CUALQUIER DESTINO A CADA CLIENTE GANADOR).

c. Los datos del cliente ganador; así como el cumplimiento de los términos y condiciones contenidos 
en el presente reglamento, serán validados internamente por Banco Pichincha C.A. El sorteo se 
realizará con la presencia de un notario público a elección de Banco Pichincha C.A. el 06 de septiembre 
del 2019.

d. Los ganadores serán contactados vía telefónica por un ejecutivo de Banco Pichincha C.A. ha�a 5 
días hábiles después de realizado el sorteo.

e.  El premio será entregado a través de una carta en donde se especificarán todos los detalles del 
mismo.
f. El premio es personal e intransferible.

g. En caso de que Banco Pichincha C.A. no pueda tomar contacto por ningún medio con el cliente 
ganador, ha�a 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 e�e no haya aceptado expresamente el premio, se anulará el sorteo. 

h. Banco Pichincha C.A. acreditará al programa de recompensas de las tarjetas de crédito Banco 
Pichincha Miles de los clientes acreedores de las millas ganadas por concepto de la presente 
promoción en un tiempo no mayor a 15 días laborables contados a partir de la notificación como 
ganador al cliente. 

i. 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 e�a promoción, lo cual es conocido y aceptado por los clientes.

De considerarlo apropiado, Banco Pichincha C.A. se reserva el derecho de modificar las condiciones y 
re�ricciones para la presente promoción, en cualquier tiempo, lo cual se pondrá a conocimiento de 
todos los participantes por los mismos medios en que se comunicó e�a promoción.

OTRAS NORMAS DE LA PROMOCIÓN:

La simple participación en e�e concurso implica la aceptación de e�os términos y condiciones en su 
totalidad y el criterio interpretativo de Banco Pichincha C.A., en cuanto a la resolución de cualquier 
cue�ión derivada del presente concurso, por lo que la manife�ación, en el sentido de no aceptación 
de las mismas, implicará la exclusión del participante del concurso y, como consecuencia de la misma, 
Banco Pichincha C.A. quedará liberada del cumplimiento de cualquier obligación contraída con él.

NO PODRÁN PARTICIPAR EN ESTA PROMOCIÓN:

a) Accioni�as, 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, planeación y ejecución 
de la presente promoción.



DESTINO 2.-

 Boleto Guayaquil o Quito / San Andrés / San Andrés / Guayaquil o Quito.
 04 noches de alojamiento en San Andrés.
 Alimentación todo incluido, desayuno, almuerzo, cena, licores y snacks.
 Seguro hotelero.
 Tour Bahía, Acuario y Jhonny Cay, mantarrayas y manglares, vuelta a la isla.

DESTINO 3.-

 Boleto Guayaquil o Quito / Rio de Janeiro / Rio de Janeiro / Guayaquil o Quito.
 Full Day Rio regular (Corcovado en van y Pan de Azúcar con almuerzo sin bebidas)
 (servicio español).
 03 Noches de alojamiento. Incluye desayuno en impue�os obligatorios.
 Asi�encia Médica.

NO INCLUYE:

 El itinerario podría sufrir modificaciones, pero el contenido y las visitas serán siempre 
respetadas. Todos los servicios ofertados serán entregados, pero el orden de los mismos puede 
cambiar, según días de operación y fecha de viaje. 

 Traslados desde el lugar de domicilio del cliente ganador a los aeropuertos y viceversa. 

 Ga�os por trámites migratorios o de visado para el cliente ganador y acompañante. 

 El cliente ganador y sus acompañantes son responsables de realizar sus trámites de solicitud 
de pasaportes, permisos migratorios y visas requeridas por los países de tránsito y el país de de�ino 
final. El cliente ganador y sus acompañantes deberán realizar en su país de residencia los trámites de 
visado correspondientes. Banco Pichincha C.A. no es responsable de ningún trámite migratorio y 
recomienda al cliente ganador y sus acompañantes consultar con las Embajadas y Consulados 
respectivos los requisitos de acuerdo con su nacionalidad.

 Es responsabilidad del cliente ganador y sus acompañantes no encontrarse en una situación 
de prohibición de salida del país de de�ino. Banco Pichincha C.A. no se hace responsable por alguna 
prohibición de salida del país del cliente ganador o su acompañante. 

 Dentro de los 3 meses siguientes contados a partir de la adjudicación del premio se debe 
programar el viaje (reservas y emisiones); donde los pasajeros pueden viajar ha�a diciembre del 
2019 (fecha máxima de viaje). Si los ganadores desean extender la fecha de viaje se realizaría un 
reaju�e de precio cuyo co�o no asume Banco Pichincha C.A.

 No incluye propinas: ($7.00 por persona por el día), cuyo rubro no es opcional, es obligatorio, 
por pasajero y se paga en de�ino.

 No incluye bebidas adicionales que el pasajero/pasajeros deseen tomar, fuera de las que sean 
servidas con alguna comida incluida.

 Ningún servicio o cargo no detallado en el presente reglamento.

REGLAMENTO DE PROMOCIÓN CAMPAÑA VACACIONES SIERRA 2019

TARJETAS DE CRÉDITO BANCO PICHINCHA MILES

SORTEO DE 3 PAQUETES DE VIAJE PARA LIMA, SAN ANDRÉS O RÍO DE JANEIRO

Todos los clientes y/o tarjetahabientes de Banco Pichincha C.A. que participan en e�a promoción, 
aceptan desde ya todas las condiciones contenidas en e�e Reglamento.

TÉRMINOS Y CONDICIONES:

OBJETIVOS:

• Todos los tarjetahabientes de tarjetas de crédito Banco Pichincha Miles, que realicen consumos 
iguales o superiores a $200,00 (DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 
en cualquier e�ablecimiento de las líneas de negocio participantes; participan en el sorteo de 3 
paquetes de viaje para los de�inos de Lima, San Andrés o Río de Janeiro (Se hará un sorteo por cada 
de�ino y el Banco podrá asignar cualquier de�ino a cada cliente ganador) para 4 (CUATRO) 
personas por cada cliente ganador, de conformidad con los términos y condiciones e�ablecidos en el 
presente Reglamento.

• Además, tarjetahabientes Banco Pichincha Miles acumulan triple Milla, en consumos corrientes y 
diferidos, en todos los e�ablecimientos de las líneas de negocio participantes.

• Líneas de Negocio participantes para el sorteo de los viajes y acumulación de triple milla: 

 Hoteles
 Líneas Aéreas
 Re�aurantes
 Agencias de Viajes
 Repue�os y Talleres en general. 

Vigencia de la campaña: 20 de junio del 2019 al 15 de ago�o del 2019.

PARTICIPANTES DE LOS SORTEOS A LOS VIAJES A LIMA, SAN ANDRÉS O RIO DE JANEIRO (SE 
HARÁ UN SORTEO POR CADA DESTINO Y EL BANCO PODRÁ ASIGNAR CUALQUIER DESTINO A 
CADA CLIENTE GANADOR):

a) Participan todos los Clientes Personas naturales, titulares principales y adicionales de las tarjetas 
de crédito Banco Pichincha Miles que realicen consumos iguales o superiores a $200,00 
(DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) en todos los e�ablecimientos de 
líneas de negocio participantes.

b) Participan los clientes que aparte de cumplir con el consumo mínimo, se hayan regi�rado en la 
página web (https://www.pichincha.com/portal/Informacion/Vacaciones-sierra), y provean la 
siguiente información:

 Nombre completo
 Cédula
 Email
 Celular
 E�ablecimiento donde realizó la compra

c) Pueden participar los clientes principales que se encuentren sobregirados en su cupo, pero que se 
encuentren al día en pagos; es decir, no presenten más de un (1) día en mora desde la fecha límite de 
pago presentado en el último e�ado de cuenta previo al sorteo.

d) No participarán en la campaña las tarjetas que se encuentren en boletín de cartera y pérdida, que 
mantengan el �atus de bloqueo indefinido o se encuentren canceladas para su uso.

e) No participan en la campaña las tarjetas corporativas.

Participantes promoción triple milla: 

a) Participan todos los tarjetahabientes de tarjetas de crédito Visa/Ma�ercard Banco Pichincha 
MILES para todos los consumos en líneas de negocio participantes. 

b) No participan en la campaña las tarjetas corporativas. 

CONSIDERACIONES GENERALES:

El sorteo se realizará entre todos los clientes personas naturales, titulares y adicionales de las 
tarjetas de crédito Banco Pichincha Miles que hayan realizado consumos en la forma e�ablecida en el 
presente reglamento y se hayan regi�rado en la página web mencionada. El sorteo se realizará en 
presencia de un notario público a elección de Banco Pichincha C.A. en un acto privado e interno del 
Banco. 

Especificaciones de los viajes a Lima, San Andrés o Rio de Janeiro (Se hará un sorteo por cada de�ino 
y el banco podrá asignar cualquier de�ino a cada cliente ganador):

Por consumos iguales o superiores a $200,00 (DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA) con tarjetas de crédito Visa/Ma�erCard Banco Pichincha Miles, el tarjetahabiente 
participa en el sorteo de 3 paquetes de viaje para Lima, San Andrés o Río de Janeiro (Se hará un 
sorteo por cada de�ino y el banco podrá asignar cualquier de�ino a cada cliente ganador) para 
cuatro personas.
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE VIAJES A LIMA, SAN ANDRÉS O RIO DE JANEIRO (SE 
HARÁ UN SORTEO POR CADA DESTINO Y EL BANCO PODRÁ ASIGNAR CUALQUIER DESTINO A 
CADA CLIENTE GANADOR)

 Válido para temporada baja a criterio del Banco. 
 Paquetes se aju�an a disponibilidad de fechas.
 Si el pasajero no desea usar algún servicio durante su viaje, dicho(s) servicio(s) no serán   
 reembolsados.
 Después de emitidos los servicios, cualquier modificación en el itinerario, e�á sujeta a   
 penalidades de diferencias de tarifa en caso de exi�ir.
 La documentación de pasaporte y visado para el viaje es responsabilidad del pasajero.

LOS PREMIOS INCLUYEN:

DESTINO 1.-

 Boleto Guayaquil o Quito /Lima / Lima / Guayaquil o Quito.
 03 noches de alojamiento en Lima - Desayuno diario.
 Hd visita de la ciudad – Hd Museo Larco y Circuito Mágico del Agua.
 Cena en el re�aurante La Rosa Náutica -Cena con espectáculo folklórico en re�aurante local.

FORMA DE SORTEO:

Se sorteará 3 (TRES) ganadores principales y 3 (TRES) ganadores suplentes, quienes serán los 
acreedores de los premios de 1 (UN) Paquete para 4 personas de acuerdo a lo detallado en el inciso 
LOS PREMIOS INCLUYEN, de conformidad con los términos y condiciones contenidos en el presente 
Reglamento. 

MECÁNICA:

a. Por consumos iguales o superiores a USD 200,00 (DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA) efectuados por Clientes Personas naturales, titulares principales y adicionales 
de las tarjetas Visa y Ma�ercard Banco Pichincha Miles, realizados durante el periodo de la 
promoción, participan en el sorteo materia del presente Reglamento. 

b. Participarán únicamente los clientes que realicen el regi�ro en línea en la página web del Banco de 
acuerdo a lo detallado en el inciso PARTICIPANTES DE LOS SORTEOS A LOS VIAJES LIMA, SAN 
ANDRÉS O RÍO DE JANEIRO (SE HARÁ UN SORTEO POR CADA DESTINO Y EL BANCO PODRÁ 
ASIGNAR CUALQUIER DESTINO A CADA CLIENTE GANADOR).

c. Los datos del cliente ganador; así como el cumplimiento de los términos y condiciones contenidos 
en el presente reglamento, serán validados internamente por Banco Pichincha C.A. El sorteo se 
realizará con la presencia de un notario público a elección de Banco Pichincha C.A. el 06 de septiembre 
del 2019.

d. Los ganadores serán contactados vía telefónica por un ejecutivo de Banco Pichincha C.A. ha�a 5 
días hábiles después de realizado el sorteo.

e.  El premio será entregado a través de una carta en donde se especificarán todos los detalles del 
mismo.
f. El premio es personal e intransferible.

g. En caso de que Banco Pichincha C.A. no pueda tomar contacto por ningún medio con el cliente 
ganador, ha�a 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 e�e no haya aceptado expresamente el premio, se anulará el sorteo. 

h. Banco Pichincha C.A. acreditará al programa de recompensas de las tarjetas de crédito Banco 
Pichincha Miles de los clientes acreedores de las millas ganadas por concepto de la presente 
promoción en un tiempo no mayor a 15 días laborables contados a partir de la notificación como 
ganador al cliente. 

i. 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 e�a promoción, lo cual es conocido y aceptado por los clientes.

De considerarlo apropiado, Banco Pichincha C.A. se reserva el derecho de modificar las condiciones y 
re�ricciones para la presente promoción, en cualquier tiempo, lo cual se pondrá a conocimiento de 
todos los participantes por los mismos medios en que se comunicó e�a promoción.

OTRAS NORMAS DE LA PROMOCIÓN:

La simple participación en e�e concurso implica la aceptación de e�os términos y condiciones en su 
totalidad y el criterio interpretativo de Banco Pichincha C.A., en cuanto a la resolución de cualquier 
cue�ión derivada del presente concurso, por lo que la manife�ación, en el sentido de no aceptación 
de las mismas, implicará la exclusión del participante del concurso y, como consecuencia de la misma, 
Banco Pichincha C.A. quedará liberada del cumplimiento de cualquier obligación contraída con él.

NO PODRÁN PARTICIPAR EN ESTA PROMOCIÓN:

a) Accioni�as, 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, planeación y ejecución 
de la presente promoción.



DESTINO 2.-

 Boleto Guayaquil o Quito / San Andrés / San Andrés / Guayaquil o Quito.
 04 noches de alojamiento en San Andrés.
 Alimentación todo incluido, desayuno, almuerzo, cena, licores y snacks.
 Seguro hotelero.
 Tour Bahía, Acuario y Jhonny Cay, mantarrayas y manglares, vuelta a la isla.

DESTINO 3.-

 Boleto Guayaquil o Quito / Rio de Janeiro / Rio de Janeiro / Guayaquil o Quito.
 Full Day Rio regular (Corcovado en van y Pan de Azúcar con almuerzo sin bebidas)
 (servicio español).
 03 Noches de alojamiento. Incluye desayuno en impue�os obligatorios.
 Asi�encia Médica.

NO INCLUYE:

 El itinerario podría sufrir modificaciones, pero el contenido y las visitas serán siempre 
respetadas. Todos los servicios ofertados serán entregados, pero el orden de los mismos puede 
cambiar, según días de operación y fecha de viaje. 

 Traslados desde el lugar de domicilio del cliente ganador a los aeropuertos y viceversa. 

 Ga�os por trámites migratorios o de visado para el cliente ganador y acompañante. 

 El cliente ganador y sus acompañantes son responsables de realizar sus trámites de solicitud 
de pasaportes, permisos migratorios y visas requeridas por los países de tránsito y el país de de�ino 
final. El cliente ganador y sus acompañantes deberán realizar en su país de residencia los trámites de 
visado correspondientes. Banco Pichincha C.A. no es responsable de ningún trámite migratorio y 
recomienda al cliente ganador y sus acompañantes consultar con las Embajadas y Consulados 
respectivos los requisitos de acuerdo con su nacionalidad.

 Es responsabilidad del cliente ganador y sus acompañantes no encontrarse en una situación 
de prohibición de salida del país de de�ino. Banco Pichincha C.A. no se hace responsable por alguna 
prohibición de salida del país del cliente ganador o su acompañante. 

 Dentro de los 3 meses siguientes contados a partir de la adjudicación del premio se debe 
programar el viaje (reservas y emisiones); donde los pasajeros pueden viajar ha�a diciembre del 
2019 (fecha máxima de viaje). Si los ganadores desean extender la fecha de viaje se realizaría un 
reaju�e de precio cuyo co�o no asume Banco Pichincha C.A.

 No incluye propinas: ($7.00 por persona por el día), cuyo rubro no es opcional, es obligatorio, 
por pasajero y se paga en de�ino.

 No incluye bebidas adicionales que el pasajero/pasajeros deseen tomar, fuera de las que sean 
servidas con alguna comida incluida.

 Ningún servicio o cargo no detallado en el presente reglamento.

REGLAMENTO DE PROMOCIÓN CAMPAÑA VACACIONES SIERRA 2019

TARJETAS DE CRÉDITO BANCO PICHINCHA MILES

SORTEO DE 3 PAQUETES DE VIAJE PARA LIMA, SAN ANDRÉS O RÍO DE JANEIRO

Todos los clientes y/o tarjetahabientes de Banco Pichincha C.A. que participan en e�a promoción, 
aceptan desde ya todas las condiciones contenidas en e�e Reglamento.

TÉRMINOS Y CONDICIONES:

OBJETIVOS:

• Todos los tarjetahabientes de tarjetas de crédito Banco Pichincha Miles, que realicen consumos 
iguales o superiores a $200,00 (DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 
en cualquier e�ablecimiento de las líneas de negocio participantes; participan en el sorteo de 3 
paquetes de viaje para los de�inos de Lima, San Andrés o Río de Janeiro (Se hará un sorteo por cada 
de�ino y el Banco podrá asignar cualquier de�ino a cada cliente ganador) para 4 (CUATRO) 
personas por cada cliente ganador, de conformidad con los términos y condiciones e�ablecidos en el 
presente Reglamento.

• Además, tarjetahabientes Banco Pichincha Miles acumulan triple Milla, en consumos corrientes y 
diferidos, en todos los e�ablecimientos de las líneas de negocio participantes.

• Líneas de Negocio participantes para el sorteo de los viajes y acumulación de triple milla: 

 Hoteles
 Líneas Aéreas
 Re�aurantes
 Agencias de Viajes
 Repue�os y Talleres en general. 

Vigencia de la campaña: 20 de junio del 2019 al 15 de ago�o del 2019.

PARTICIPANTES DE LOS SORTEOS A LOS VIAJES A LIMA, SAN ANDRÉS O RIO DE JANEIRO (SE 
HARÁ UN SORTEO POR CADA DESTINO Y EL BANCO PODRÁ ASIGNAR CUALQUIER DESTINO A 
CADA CLIENTE GANADOR):

a) Participan todos los Clientes Personas naturales, titulares principales y adicionales de las tarjetas 
de crédito Banco Pichincha Miles que realicen consumos iguales o superiores a $200,00 
(DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) en todos los e�ablecimientos de 
líneas de negocio participantes.

b) Participan los clientes que aparte de cumplir con el consumo mínimo, se hayan regi�rado en la 
página web (https://www.pichincha.com/portal/Informacion/Vacaciones-sierra), y provean la 
siguiente información:

 Nombre completo
 Cédula
 Email
 Celular
 E�ablecimiento donde realizó la compra

c) Pueden participar los clientes principales que se encuentren sobregirados en su cupo, pero que se 
encuentren al día en pagos; es decir, no presenten más de un (1) día en mora desde la fecha límite de 
pago presentado en el último e�ado de cuenta previo al sorteo.

d) No participarán en la campaña las tarjetas que se encuentren en boletín de cartera y pérdida, que 
mantengan el �atus de bloqueo indefinido o se encuentren canceladas para su uso.

e) No participan en la campaña las tarjetas corporativas.

Participantes promoción triple milla: 

a) Participan todos los tarjetahabientes de tarjetas de crédito Visa/Ma�ercard Banco Pichincha 
MILES para todos los consumos en líneas de negocio participantes. 

b) No participan en la campaña las tarjetas corporativas. 

CONSIDERACIONES GENERALES:

El sorteo se realizará entre todos los clientes personas naturales, titulares y adicionales de las 
tarjetas de crédito Banco Pichincha Miles que hayan realizado consumos en la forma e�ablecida en el 
presente reglamento y se hayan regi�rado en la página web mencionada. El sorteo se realizará en 
presencia de un notario público a elección de Banco Pichincha C.A. en un acto privado e interno del 
Banco. 

Especificaciones de los viajes a Lima, San Andrés o Rio de Janeiro (Se hará un sorteo por cada de�ino 
y el banco podrá asignar cualquier de�ino a cada cliente ganador):

Por consumos iguales o superiores a $200,00 (DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA) con tarjetas de crédito Visa/Ma�erCard Banco Pichincha Miles, el tarjetahabiente 
participa en el sorteo de 3 paquetes de viaje para Lima, San Andrés o Río de Janeiro (Se hará un 
sorteo por cada de�ino y el banco podrá asignar cualquier de�ino a cada cliente ganador) para 
cuatro personas.
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES DE VIAJES A LIMA, SAN ANDRÉS O RIO DE JANEIRO (SE 
HARÁ UN SORTEO POR CADA DESTINO Y EL BANCO PODRÁ ASIGNAR CUALQUIER DESTINO A 
CADA CLIENTE GANADOR)

 Válido para temporada baja a criterio del Banco. 
 Paquetes se aju�an a disponibilidad de fechas.
 Si el pasajero no desea usar algún servicio durante su viaje, dicho(s) servicio(s) no serán   
 reembolsados.
 Después de emitidos los servicios, cualquier modificación en el itinerario, e�á sujeta a   
 penalidades de diferencias de tarifa en caso de exi�ir.
 La documentación de pasaporte y visado para el viaje es responsabilidad del pasajero.

LOS PREMIOS INCLUYEN:

DESTINO 1.-

 Boleto Guayaquil o Quito /Lima / Lima / Guayaquil o Quito.
 03 noches de alojamiento en Lima - Desayuno diario.
 Hd visita de la ciudad – Hd Museo Larco y Circuito Mágico del Agua.
 Cena en el re�aurante La Rosa Náutica -Cena con espectáculo folklórico en re�aurante local.

FORMA DE SORTEO:

Se sorteará 3 (TRES) ganadores principales y 3 (TRES) ganadores suplentes, quienes serán los 
acreedores de los premios de 1 (UN) Paquete para 4 personas de acuerdo a lo detallado en el inciso 
LOS PREMIOS INCLUYEN, de conformidad con los términos y condiciones contenidos en el presente 
Reglamento. 

MECÁNICA:

a. Por consumos iguales o superiores a USD 200,00 (DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA) efectuados por Clientes Personas naturales, titulares principales y adicionales 
de las tarjetas Visa y Ma�ercard Banco Pichincha Miles, realizados durante el periodo de la 
promoción, participan en el sorteo materia del presente Reglamento. 

b. Participarán únicamente los clientes que realicen el regi�ro en línea en la página web del Banco de 
acuerdo a lo detallado en el inciso PARTICIPANTES DE LOS SORTEOS A LOS VIAJES LIMA, SAN 
ANDRÉS O RÍO DE JANEIRO (SE HARÁ UN SORTEO POR CADA DESTINO Y EL BANCO PODRÁ 
ASIGNAR CUALQUIER DESTINO A CADA CLIENTE GANADOR).

c. Los datos del cliente ganador; así como el cumplimiento de los términos y condiciones contenidos 
en el presente reglamento, serán validados internamente por Banco Pichincha C.A. El sorteo se 
realizará con la presencia de un notario público a elección de Banco Pichincha C.A. el 06 de septiembre 
del 2019.

d. Los ganadores serán contactados vía telefónica por un ejecutivo de Banco Pichincha C.A. ha�a 5 
días hábiles después de realizado el sorteo.

e.  El premio será entregado a través de una carta en donde se especificarán todos los detalles del 
mismo.
f. El premio es personal e intransferible.

g. En caso de que Banco Pichincha C.A. no pueda tomar contacto por ningún medio con el cliente 
ganador, ha�a 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 e�e no haya aceptado expresamente el premio, se anulará el sorteo. 

h. Banco Pichincha C.A. acreditará al programa de recompensas de las tarjetas de crédito Banco 
Pichincha Miles de los clientes acreedores de las millas ganadas por concepto de la presente 
promoción en un tiempo no mayor a 15 días laborables contados a partir de la notificación como 
ganador al cliente. 

i. 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 e�a promoción, lo cual es conocido y aceptado por los clientes.

De considerarlo apropiado, Banco Pichincha C.A. se reserva el derecho de modificar las condiciones y 
re�ricciones para la presente promoción, en cualquier tiempo, lo cual se pondrá a conocimiento de 
todos los participantes por los mismos medios en que se comunicó e�a promoción.

OTRAS NORMAS DE LA PROMOCIÓN:

La simple participación en e�e concurso implica la aceptación de e�os términos y condiciones en su 
totalidad y el criterio interpretativo de Banco Pichincha C.A., en cuanto a la resolución de cualquier 
cue�ión derivada del presente concurso, por lo que la manife�ación, en el sentido de no aceptación 
de las mismas, implicará la exclusión del participante del concurso y, como consecuencia de la misma, 
Banco Pichincha C.A. quedará liberada del cumplimiento de cualquier obligación contraída con él.

NO PODRÁN PARTICIPAR EN ESTA PROMOCIÓN:

a) Accioni�as, 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, planeación y ejecución 
de la presente promoción.


