
 
 

REGLAMENTO DE PROMOCIÓN 
TARJETAS BANCO PICHINCHA – SORTEO DE LA DEVOLUCIÓN DEL 

PAGO DE IMPUESTO PREDIAL  
 

Todos los clientes y/o tarjetahabientes que participan en esta promoción, 
aceptan desde ya los términos y condiciones contenidas en este reglamento. 
 
TÉRMINOS Y CONDICIONES: 
 
OBJETIVO: 
 
Premiar a los tarjetahabientes Visa/Mastercard Banco Pichincha Pichincha C.A. 

con la devolución del pago del impuesto predial del año 2019 correspondiente 

al Distrito Metropolitano de Quito (se excluyen costos adicionales y recargos), 

realizados con tarjetas de crédito Banco Pichincha, bajo los términos y 

condiciones contenidos en el presente Reglamento. 

Vigencia. - Válido hasta el 31 de diciembre del 2019. 

Participantes  
 

a. Participan todos los Clientes personas naturales, titulares principales y 
adicionales de las tarjetas de crédito Visa – MasterCard Banco 
Pichincha que hayan realizado el pago del impuesto predial del año 
2019 correspondiente al Distrito Metropolitano de Quito. 
 

b. 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 estado de cuenta previo al sorteo. 
 

b. No participarán en el sorteo las tarjetas que se encuentren en boletín de 
cartera y pérdida, que mantengan el status de bloqueo indefinido o se 
encuentren canceladas para su uso.  
 

CONSIDERACIONES GENERALES: 
 
Fecha del sorteo: Se realizarán sorteos semestrales: 28 de junio del 2019 y 10 
de enero del 2020. 
 
Mecánica: 
 

1. Pagos con Tarjetas Banco Pichincha participan en el sorteo de la 
devolución del monto correspondiente exclusivamente al pago del 



impuesto predial del año 2019, correspondiente al Distrito Metropolitano 
de Quito (se excluyen costos adicionales y recargos) hasta un valor 
máximo de $200,00 (DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA) para 05 tarjetahabientes en total (5 
devoluciones mensuales de enero a diciembre 2019). 

2. Clientes con planes de recompensa Pichincha-Miles obtienen el triple de 
acumulación de millas por el monto efectivamente pagado por concepto 
de pago del impuesto predial del 2019 correspondiente al Distrito 
Metropolitano de Quito. 
 

3. El día de los sorteos, se sortearán 05 (CINCO) ganadores principales y 
05 (CINCO) ganadores suplentes de forma mensual, para la devolución 
del pago del impuesto predial en el Ilustre Municipio de Quito realizado 
con cualquier tarjeta de crédito Banco Pichicha.  
 

4. En caso de que Banco Pichincha C.A. no pueda tomar contacto por 
ningún medio con algún cliente ganador, hasta cinco (5) días laborables 
después de efectuada la comunicación y adjudicación como ganadores 
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.  

 
Consideraciones Generales: 
 

1. Los datos de los clientes ganadores serán validados internamente por 

Banco Pichincha C.A.  

2. Son 05 ganadores (mensuales), que serán contactados vía telefónica 

por un ejecutivo de Banco Pichincha C.A. hasta cinco (5) hábiles 

después de realizado el sorteo.  

3. El premio es personal e intransferible. 

4. 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. 

 
De considerarlo apropiado, Banco Pichincha C.A. se reserva el derecho de 
modificar las condiciones y restricciones para la presente promoción, en 
cualquier tiempo, para lo cual se pondrá a conocimiento de todos los 
participantes por los mismos medios en que se comunicó esta promoción. 
 
 OTRAS NORMAS DE LA PROMOCIÓN: 
 
- La simple participación en este concurso implica la aceptación de estos 
términos y condiciones en su totalidad y el criterio interpretativo de Banco 
Pichincha C.A., 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 participante 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) Accionistas, directores, colaboradores 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 de la presente promoción. 
 

 
 


