
Con tus Tarjetas de crédito Banco Pichincha Miles
participa por la devolución de tus compras
de hasta $500.

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

Del 15 de noviembre hasta el 3 de diciembre

#HoyEsPara 
aprovechar los mejores
descuentos del año. 

Conoce condiciones en www.pichincha.com.



REGLAMENTO DE PROMOCIÓN 

TARJETAS MILES BANCO PICHINCHA
CAMPAÑA BLACK FRIDAY Y CYBER MONDAY 

SORTEO DE 10 DEVOLUCIONES DE COMPRAS VALORADAS HASTA $ 500,00
PARA CADA CLIENTE GANADOR.

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

OBJETIVO

Premiar a los tarjetahabientes MILES Banco Pichincha C.A. con la DEVOLUCIÓN EN COMPRAS DE 
HASTA $ 500,00 (QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) por cada 
ganador, se sorteará 10 ganadores. 

Concursan todos los consumos realizados en corriente y diferido en líneas de negocio 
participantes, además, consumos corrientes o diferidos que se realicen en e�ablecimientos de las 
líneas de negocio participantes con cualquier tarjeta de crédito Pichincha MILES acumulan el triple 
de millas.

Vigencia: Desde el 15 de noviembre de 2019 al 3 de diciembre de 2019.

Participantes: 

Participan todos los Clientes Personas naturales, titulares principales y adicionales de las tarjetas 
Visa y Ma�ercard MILES Banco Pichincha que realicen consumos en corriente o diferido con su 
tarjeta MILES Banco Pichincha en e�ablecimientos de las líneas de negocio participantes. 



Líneas de negocios participantes para acreditación de millas adicionales
y devolución de compras:

Black Friday:
 • ARTÍCULOS DAMA
 • ARTÍCULOS CABALLERO
 • CALZADO Y ARTÍCULOS DE CUERO
 • TELEFONÍA Y COMUNICACIÓN
 • FARMACIAS Y PERFUMERÍA
 • ELECTRODOMÉSTICOS
 • MUEBLES
 • ALMACENES POR DEPARTAMENTOS
 • JUGUETERÍAS
 • CONSUMOS EN EL EXTERIOR
 • ARTÍCULOS PARA EL HOGAR

Cyber Monday:
 • ELECTRODOMÉSTICOS
 • MUEBLES
 • TELEFONÍA Y COMUNICACIÓN
 • TECNOLOGÍA
 • ARTÍCULOS PARA DAMAS Y CABALLEROS.
 • ARTÍCULOS PARA EL HOGAR 
 • ALMACENES POR DEPARTAMENTOS
 • LÍNEAS AÉREAS
 • AGENCIAS DE VIAJES
 • CONSUMOS EN EL EXTERIOR 

CONSIDERACIONES GENERALES

Fecha del sorteo: El sorteo se efectuará el 12 de diciembre de 2019, entre todos los clientes que 
hayan cumplido con las condiciones e�ablecidas en el presente Reglamento y previa revisión por 
parte del Banco de tal cumplimiento. 

Especificaciones:

Se sortearán 10 (DIEZ) ganadores principales y 10 (DIEZ) ganadores suplentes en total. Durante el 
periodo de la promoción, quienes recibirán la devolución de sus compras de ha�a de $ 500,00 
(QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) como monto máximo, bajo la 
modalidad de acreditación en cuenta con una nota de crédito al e�ado de cuenta a  la  tarjeta de 
crédito del cliente ganador. 



Re�ricciones: 

No aplica para tarjetas corporativas.

Participan los consumos de tarjetahabientes titulares y adicionales, pero la acreditación será 
realizada una sola vez al titular: Ejemplo_1: Titular y adicional consumen a la vez, se realizará una 
sola acreditación al cliente titular. Ejemplo_2: Titular y adicional hacen consumos 
intermitentemente, los mismos completan el monto de consumo, se realiza una sola acreditación 
al cliente titular.

MECÁNICA

a. 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 del área legal y control interno del Banco el 12 de diciembre 
de 2019. 

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

c. El premio es personal e intransferible.
d. 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 premio 
para dicho ganador y su suplente. 

e. Banco Pichincha C.A. acreditará las devoluciones del consumo directamente a la tarjeta de 
crédito del cliente ganador por concepto de la presente promoción en un tiempo de 30 días 
contados a partir de la notificación como ganador al cliente y la aceptación expresa del mismo. 

f. 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.


