
Acumulas más, vives más

Con el triple de Millas
es más fácil extender
tu celebración. 

LATAM  Pass

ACUMULA

Del 4 al 31 de diciembre, tus consumos navideños
diferidos desde $100 obtienen este beneficio.



REGLAMENTO DE PROMOCIÓN
TARJETAS LATAM PASS BANCO PICHINCHA - 
CAMPAÑA NAVIDAD

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

OBJETIVO

Premiar a los tarjetahabientes LATAM Pass Banco Pichincha con la triple acumulación de millas en consumos diferidos 
iguales o mayores a $100,00 (CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) en líneas de negocio participantes.

VIGENCIA - desde el 04 al 31 de diciembre de 2019

PARTICIPANTES

Participan todos los Clientes Personas naturales, titulares principales y adicionales de las tarjetas Visa y Mastercard 
LATAM Pass Banco Pichincha que realicen consumos diferidos con su tarjeta LATAM Pass Banco Pichincha iguales o 
superiores a USD $100,00 (CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) en establecimientos de líneas de 
negocio participantes. 

LÍNEAS DE NEGOCIOS PARTICIPANTES:

 - ARTÍCULOS PARA DAMAS
 - ARTÍCULOS PARA CABALLEROS
 - CALZADO Y ARTÍCULOS DE CUERO
 - TELEFONÍA Y COMUNICACIÓN
 - FARMACIAS Y PERFUMERÍAS
 - RESTAURANTES
 - ELECTRODOMÉSTICOS
 - MUEBLES
 - ALMACENES POR DEPARTAMENTO
 - JUGUETERÍAS

CONSIDERACIONES GENERALES: 

Restricciones:

• No aplica para tarjetas corporativas ni tarjetas personales que no cuenten con el plan de recompensas LATAM Pass.

MECÁNICA

a. Por consumos superiores a USD 100,00 (CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) en diferido 
efectuados por Clientes Personas naturales, titulares principales y adicionales de las tarjetas Visa y Mastercard LATAM 
Pass Banco Pichincha, en líneas de negocio participantes, realizados durante el periodo de la promoción, reciben el triple de 
millas.

b. 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. 

c. Banco Pichincha C.A. acreditará en el estado de cuenta del programa de recompensas de las tarjetas de crédito de los 
clientes ganadores las millas ganadas por concepto de la presente promoción en un tiempo no mayor a 15 días laborables 
contados a partir de la fecha de término de campaña.

d. 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, 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 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.
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