
#HoyEsPara
pedir desde casa

Por órdenes mínimas de USD 20
en alguna de las siguientes plataformas,
tu costo de envío será gratis.

Realiza tus pedidos de comida, medicinas
y supermercados desde la seguridad de tu hogar.

Aplican términos y condiciones. Para mayor información ingresa en www.pichincha.com



TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO BANCO PICHINCHA
REGLAMENTO DE PROMOCIÓN CAMPAÑA QUEDATE EN CASA                

GLOVO Y RAPPI 
(TODOS LOS JUEVES DE MAYO Y DOMINGO DÍA DE LA MADRE)

COSTO DE ENVÍO GRATIS POR CONSUMOS SUPERIORES A $ 20,00
(VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)

Triple de milla aplica solo por Día de la Madre 
(Domingo 10 de mayo de 2020)

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

1. Los primeros 250 (Doscientos cincuenta) tarjetahabientes Banco Pichincha, que realicen 
consumos iguales o superiores de $ 20,00 (VIENTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA) en cada plataforma de GLOVO, y RAPPI con tarjetas de crédito y débito Banco 
Pichincha reciben co�o de envío gratis. Aplica para los días jueves de mayo (7,                    y 28 de mayo 
de 2020); y para el domingo 10 de mayo de 2020 por Día de la Madre (como único domingo).

2. Todos los consumos en GLOVO, y RAPPI con tarjetas de crédito con planes de recompensa 
LATAM PASS y PICHINCHA MILES reciben triple acumulación de millas durante el domingo 10 de 
mayo de 2020.

Vigencia de la campaña:
 
Aplica para los días jueves de mayo (7,               y 28 de mayo de 2020).

Vigencia de la campaña por Día de la Madre (Aplica triple milla): 

Aplica 10 de mayo de 2020 (único domingo) /Triple de milla
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LÍNEAS DE NEGOCIO PARTICIPANTES

Correo y Transporte/APP Delivery/Glovo, y Rappi.
Solamente aplica a e�as plataformas. 

PARTICIPANTES 

a. Participan todos los tarjetahabientes de tarjetas de crédito Visa/Ma�ercard Banco Pichincha 
en consumos en la línea de negocio participante y bajo las condiciones del presente Reglamento. 

b. Participan todos los Clientes Personas naturales, titulares principales y adicionales de las 
tarjetas de crédito/débito Visa – Ma�erCard Banco Pichincha C.A. que tengan regi�rado como 
medio de pago su tarjeta de crédito /débito Banco Pichincha en las plataformas GLOVO Y RAPPI 
y paguen su consumo con dicho medio de pago. 

c. Para la aplicación de millas participan personas naturales, titulares principales y adicionales de las 
tarjetas de crédito Banco Pichincha Visa – Ma�ercard con planes de recompensa PICHINCHA 
MILES o LATAM PASS, que realicen consumos iguales o superiores a $ 20,00 (VEINTE DÓLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) en las plataformas GLOVO Y RAPPI; dicha acumulación 
de millas solo aplica el domingo 10 de mayo de 2020.

d. Para poder acceder a la promoción de los días jueves, el tarjetahabiente debe ingresar el código 
que habilita el co�o de envió gratis los días jueves del mes de mayo (7,            y 28 de mayo de 
2020) en GLOVO, en lo que corresponde al aplicativo RAPPI no requiere el ingreso de un código 
de promoción, por lo que el tarjetahabiente solo debe ingresar tarjeta Banco Pichincha como 
medio de pago de su consumo.

e. Para poder acceder a la promoción del día de la madre y triple de milla el tarjetahabiente debe 
ingresar el código que habilita co�o de envío gratis el día domingo 10 de mayo de 2020, como 
único día aplicable para triple de millas en GLOVO, y RAPPI, en lo que corresponde al aplicativo 
RAPPI no requiere el ingreso de un código de promoción, por lo que el tarjetahabiente solo debe 
ingresar tarjeta Banco Pichincha como medio de pago de su consumo.

f. Pueden participar los clientes principales que se encuentren sobregirados en su cupo, pero que 
se encuentren al día en sus pagos; es decir, no presenten más de (1) día en mora desde la fecha 
límite de pago presentado en el último e�ado de cuenta, previo a la acreditación respectiva y 
que no tengan pagos vencidos y que no hayan efectuado refinanciamientos.

g. 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.

14, 21



ENTREGA DEL FREE DELIVERY

MECÁNICA:

a. El co�o de envió gratis, aplica para tarjetahabientes que efectúen pagos con tarjetas Banco 
Pichincha crédito/débito, en consumos iguales o superiores a $ 20,00 (VIENTE DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) en GLOVO y RAPPI. 

b. Los códigos de promoción e ingreso se habilitarán para cada jueves del mes de mayo de 2020; 
adicional la promoción aplica para un número determinado de clientes (ha�a 250 por cada 
plataforma digital) pasado ese número de clientes no aplicarán códigos de promoción con co�o de 
envío gratis en cada plataforma, superado e�e número de clientes, no se podrá obtener el beneficio.

c. El co�o de envío gratis y horarios de entrega son definidos por cada re�aurante a disponibilidad 
de cobertura aplica bajo términos y condiciones de GLOVO, y RAPPI.

d. Cada plataforma podrá aplicar términos y condiciones específicos mismos que podrán 
verificarse en los respectivos landings, ante lo cual Banco Pichincha no tiene responsabilidad 
alguna y no responderá ante reclamos de�inados a cada plataforma tecnológica. 

e. Banco Pichincha C.A. tendrá derecho de realizar fotografías de los clientes 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.


