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R e g l a m e n t o  d e  C a m p a ñ a

“ E L L A  Y  É L  E S T Á N  P R E S E N T E S
E N  C A D A  E N V Í O  D E  D I N E R O ”

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

TÉRMINOS Y CONDICIONES

Objetivo:
a) Premiar a los clientes y usuarios de los servicios que ofrece Banco Pichincha C.A. que reciban sus remesas a través 

de los canales de Banco Pichincha C.A., con 10 combos hogar.
b) Premiar a 3 ciudadanos ecuatorianos que residan en el exterior; y que hayan enviado remesas a través de los canales 

de Banco Pichincha C.A., con 3 pasajes ida y vuelta desde su lugar de residencia a Ecuador más $500,00 
(QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) para gastos.

Vigencia:
La Campaña tendrá vigencia del 15 de Marzo de 2018 al 30 de Junio del 2018. El Sor teo se lo realizará en las 
instalaciones del Banco Pichincha C.A. en la ciudad de Guayaquil el mar tes 10 de Julio del 2018.

El sor teo se realizará en presencia de un notario público a elección de Banco Pichincha C.A. 

¿Quiénes participan?
a) Par ticipan los beneficiarios (clientes y usuarios de los servicios de Banco Pichincha C.A.) de remesas enviadas desde 

el exterior que hayan recibido y cobrado en ventanilla o mediante acreditación a cuenta de Banco Pichincha C.A., 
dentro del periodo de la vigencia de la campaña.

b) Las remesas recibidas mediante acreditación en cuenta de Banco Pichincha C.A. tienen doble opor tunidad de ganar.
c) Par ticipan los beneficiarios personas naturales (clientes y no clientes) que a la fecha de cobro de la remesa sean 

mayores de 18 años y que residan en la República del Ecuador.
d) Para par ticipar, los montos de las remesas recibidas y cobradas deben ser igual o superior a $10,00 (DIEZ DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) hasta $5.000,00 (CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).

Especificaciones de los Premios: 
COMBO HOGAR
• Se entregarán 10 Combos Hogar (1 Plancha a vapor Conair Pequeña, 1 Minicomponente Samsung, 1 dispensador de 

Agua Electrolux, 1 tostador Oster, 1 Licuadora Electrolux) cada uno a 10 ganadores.

PASAJES AÉREOS
• Se entregarán 3 pasajes de ida y vuelta a Ecuador, desde el lugar de origen del cliente ganador, en una aerolínea a 

elección de Banco Pichincha C.A.; más $500,00 (QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 
para gastos a tres ordenantes residentes fuera del país.

• El premio de los boletos aéreos se encuentra sujeto a disponibilidad. El cliente ganador debe informar a Banco Pichincha 
C.A. de la fecha tentativa del viaje, dentro de los 15 días posteriores a la comunicación en tal sentido al cliente ganador. 

• En caso de que el cliente ganador informe a Banco Pichincha C.A. que no puede efectuar el viaje en la fecha indicada 
por éste, el cliente ganador tendrá 30 días con anterioridad a la fecha tentativa de viaje, para fijar una nueva fecha o 
para transferir su boleto aéreo a un tercero. Para tal efecto, el cliente ganador deberá comunicar este par ticular a 
Banco Pichincha C.A. en el tiempo señalado en este punto. El tercero beneficiario se sujetará a las mismas normas 
contenidas en el presente reglamento. 

• Incluyen tasas aeropor tuarias e impuestos de ley.
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No incluye:
• Transpor te del lugar de origen a aeropuer tos. 
• Gastos varios generados por el viaje. 
• Gastos por concepto de renovaciones o emisiones de pasapor te. 

Banco Pichincha C.A. no se responsabiliza por impedimentos de salida del país, restricciones migratorias, o cualquier 
otro contingente que impida el abordo, entrada o salida del país de origen o destino. 

Mecánica: 
a) Los beneficiarios tendrán tantas opor tunidades de par ticipar en el sor teo, como las remesas que hayan recibido y 

cobrado en el lapso que dure la promoción.
b) El día del sor teo, se sor tearán 10 ganadores titulares y 10 ganadores suplentes para la entrega de los premios COMBO 

HOGAR. Del mismo modo, se sor tearán 3 ganadores principales y 3 ganadores suplentes para los pasajes aéreos. 
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 sor teo 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 par ticipantes por los 
mismos medios en que fue comunicada; así como la facultad de interpretar las disposiciones del presente Reglamento.

e) El Premio es Personal e intransferible.
f) El premio se entregará exclusivamente en las instalaciones Banco Pichincha.

Especificaciones: 
a) Las remesas recibidas y cobradas dentro del periodo del 15 de marzo al 30 de junio del 2018 por los beneficiarios 

(clientes y no clientes) a través de los canales de Banco Pichincha, cuyos montos sean iguales a superiores a $10,00 
hasta $5.000,00 par ticipan en el sor teo de 10 combos hogar y tres pasajes ida vuelta a Ecuador.

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 par ticipación 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 par ticipante 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 par ticipado en la preparación de la presente campaña.


