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REGLAMENTO DE PROMOCIÓN CAMPAÑA VACACIONES COSTA 2020

TARJETAS DE CRÉDITO BANCO PICHINCHA MILES

DOBLE ACUMULACION DE MILLAS

FINES DE SEMANA BANCO PICHINCHA, CASHBACK DEL 5% DEL 
VALOR DE CONSUMO EN LINEAS AEREAS Y HOTELES

Todos los clientes y/o tarjetahabientes de Banco Pichincha C.A. que 
participan en esta promoción, aceptan desde ya todas las condiciones 
contenidas en este Reglamento.

TÉRMINOS Y CONDICIONES:

CONDICIONES DE LA CAMPAÑA CASHBACK DEL 5% DEL VALOR DE 
CONSUMO EN LINEAS AEREAS Y HOTELES:

• Los primeros 700 (SETECIENTOS) tarjetahabientes de tarjetas de 
crédito Banco Pichincha Miles personas naturales, que realicen 
consumos en la línea de negocio de Líneas Aéreas y Hoteles ubicados 
en el territorio ecuatoriano y en sus puntos de venta propios tanto 
físicos como digitales, los días sábado y domingo designados por 
Banco Pichincha recibirán un cashback del 5% de el/los consumo/s 
generados mediante una acreditación en la tarjeta de crédito del 
cliente, hasta un máximo de USD 100,00 (CIEN DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. El monto mínimo de cada consumo 
para acceder a este beneficio es de USD 100,00 (CIEN DÓLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) de conformidad con las 
condiciones establecidas en el presente reglamento.   

• Además, los tarjetahabientes Banco Pichincha Miles acumulan doble 
Milla, en consumos superiores a USD 50,00 (CINCUENTA DOLARES 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA), en todos los 
establecimientos de las líneas de negocio participantes.



• Líneas de Negocio participantes para la acumulación de doble milla: 

1. Líneas Aéreas
2. Agencias de viaje
3. Hoteles
4. Repuestos y talleres 
5. Artículos deportivos
6. Farmacias

Vigencia de la campaña: 25 de enero del 2020 al 31 de marzo del 2020.

Participantes de los fines de semana Banco Pichincha para aplicación 
de cashback del 5% sobre consumos realizados en las líneas de 
negocio de Líneas Aéreas y Hoteles:

a. Participan los primeros 700 (SETECIENTOS) tarjetahabientes 
personas naturales, titulares principales y adicionales de las 
tarjetas de crédito Banco Pichincha Miles que realicen consumos 
superiores o iguales a USD 100,00 (CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA) en la línea de negocios de Líneas Aéreas y 
Hoteles ubicados en el territorio nacional y en sus puntos de venta 
propios tanto físicos como digitales, dentro de los días sábado y 
domingo determinados por Banco Pichincha para este fin.

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.

c. No participarán en la campaña 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.

d. No participan en la campaña las tarjetas corporativas y 
empresariales.



e. No participan en la campaña los tarjetahabientes que realicen sus 
consumos en el exterior o a través de puntos de venta físicos o 
digitales que no sean propios de la empresa o a su vez que sean 
operados por entidades procesadoras o financieras no radicadas en 
el Ecuador.

Participantes promoción doble milla: 

a. Participan todos los tarjetahabientes de tarjetas de crédito 
Visa/Mastercard Banco Pichincha MILES para todos los consumos 
en líneas de negocio participantes que realicen consumos 
corrientes o diferidos por los montos definidos en este Reglamento. 

b. No participan en la campaña las tarjetas corporativas y 
empresariales. 

MECÁNICA:

a.   Para el número de tarjetahabientes definido que realicen consumos 
mínimos por el monto señalado en la especialidad de líneas aéreas 
durante las fechas definidas por Banco Pichincha aplica la 
devolución del 5%, hasta el monto máximo señalado en el presente 
reglamento, en los tipos de crédito corriente, diferidos con y sin 
interés, dicha devolución aplica sobre el valor de consumo; es decir 
no aplica devolución sobre valor de IVA e interés.

b.   Para el número de tarjetahabientes definido que realicen consumos 
mínimos por el monto señalado en la especialidad de Hoteles que se 
encuentren ubicados dentro del territorio ecuatoriano durante las 
fechas definidas por Banco Pichincha aplica la devolución del 5%, 
hasta el monto máximo señalado en el presente documento, en los 
tipos de crédito corriente, diferidos con y sin interés, dicha 
devolución aplica sobre el valor de consumo; es decir no aplica 
devolución sobre valor de IVA e interés.

c.   La devolución se acreditará en forma directa en la tarjeta de crédito 
del cliente por concepto de la presente promoción en un tiempo no 
mayor a 30 días laborables contados a partir de la fecha de su 
consumo según los términos y condiciones establecidos.



d.   Banco Pichincha C.A. acreditará al programa de recompensas de las 
tarjetas de crédito Banco Pichincha Miles de los clientes acreedores 
de las millas ganadas por concepto de la presente promoción en un 
tiempo no mayor a 15 días laborables contados a partir de la 
culminación de la vigencia de la campaña.

De considerarlo apropiado, Banco Pichincha C.A. se reserva el derecho 
de modificar las condiciones y restricciones 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 
esta promoción.

OTRAS NORMAS DE LA PROMOCIÓN:

La simple participación en esta campaña 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 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. 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 participado en la 
preparación, planeación y ejecución de la presente promoción.


