
 
 
 

Reglamento “Campaña incremento Ahorro programado” 
 
Todos los clientes y usuarios, personas naturales y titulares de cuenta de ahorro programado de 
Banco Pichincha C.A. que participen en esta campaña, aceptan desde ya todos los términos y 
condiciones contenidos en este reglamento.  
 

Términos y condiciones 
 
Objetivo 
 

• Premiar a los clientes que tienen ahorro programado que han cumplido con el incremento de 
USD 30 (TREINTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) mensuales 
durante 6 meses seguidos, desde la fecha de inicio de la campaña. 

• Los clientes que hagan un depósito extraordinario en su cuenta de ahorro programado por 
USD 100 (CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) en el mes de 
diciembre tiene doble oportunidad de ser uno de los ganadores. 
 

Vigencia 
 
La Campaña tendrá vigencia desde el 15 de diciembre de 2019 al 15 de mayo de 2020.  
 
Participantes y condiciones generales  
 

• Participan todos los clientes, personas naturales y titulares de cuenta de ahorro programado 
de Banco Pichincha C.A. a nivel nacional que realicen el incremento de sus ahorros y 
realicen un depósito extraordinario en el mes de diciembre. 
 

Especificaciones de los premios 
 

• 100 bonos de USD. 1.000 (MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) que 
serán sorteados entre los participantes que cumplan las condiciones antes mencionadas 
durante la vigencia de la campaña. 

• El sorteo se lo realizará en las instalaciones de Banco Pichincha C.A. en la ciudad de Quito 
el 18 de mayo del 2020, con la presencia de un notario público a elección del Banco 
Pichincha C.A. 
 

 
Mecánica 
 

• Todos los clientes, personas naturales y titulares de cuenta de ahorro programado activa o 
inactiva que realicen el incremento de USD 30 (TREINTA DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA) mensuales durante 6 meses seguidos, desde la fecha de inicio de la 
campaña. 

• Aquellos clientes que personas naturales y titulares de cuenta de ahorro programado activa o 
inactiva que además realicen un depósito extraordinario en su cuenta de ahorro programado 
por USD 100 (CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) en el mes de 
diciembre tiene doble oportunidad de ser uno de los ganadores. 

• La entrega de los bonos se los hará mediante el depósito directo de la cuenta de ahorro 
programado de los ganadores a partir del 20 de mayo de 2020. 

• El premio es personal e intransferible.  

• 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. 

 
 
 



 
 
 
 
Especificaciones 
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 campaña, lo cual es conocido y aceptado por los participantes.  
 
Otras normas de la campaña:  
 
La simple participación en esta campaña implica la aceptación de los términos y condiciones 
establecidos en este Reglamento, así como del criterio interpretativo de Banco Pichincha en cuanto a 
la resolución de cualquier cuestión derivada de esta campaña, por lo que, cualquier manifestación en 
el sentido de no aceptación de dichos términos y condiciones, implicará la exclusión del participante 
y, en consecuencia, Banco Pichincha C.A. quedará liberado del cumplimiento de toda obligación 
derivada de la campaña.  
 
 
No podrán participar en esta campaña:  
 

• Accionistas, directores y empleados de Banco Pichincha C.A.  

• Conyugues, hijos, padres y demás personas que vivan a expensas de los individuos 
indicados en el literal anterior.  

• Cualquier persona que, a cualquier título, haya participado en la preparación de la presente 

campaña. 

 

 


