
Acumulas más, vives más

Por tus consumos escolares acumulas el triple
de Millas LATAM Pass en establecimientos participantes.

Promoción válida desde el 15 de julio al 15 de septiembre de 2019.
Conoce condiciones y e�ablecimientos participantes en www.pichincha.com

Regresar a clases con 
beneficios, es buena nota.



REGLAMENTO DE CAMPAÑA:
REGRESO A CLASES SIERRA Y EXTRA CUPO 2019 
TRIPLE ACUMULACIÓN DE MILLAS 
TARJETAS DE CRÉDITO BANCO PICHINCHA LATAM PASS

TÉRMINOS Y CONDICIONES:

OBJETIVOS:

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.

Premiar a los tarjetahabientes Banco Pichincha C.A. con el sorteo de la devolución de sus consumos para 10 (DIEZ) 
clientes, siempre que dichos clientes hayan accedido al cupo adicional exclusivo ofertado por Banco Pichincha C.A. para el 
pago de matrículas y colegiaturas en instituciones de educación básica y bachillerato, en el periodo de Regreso a Clases 
Región Sierra 2019 y que hayan realizado el consumo en establecimientos de las líneas de negocio participantes. El monto 
máximo de devolución es de USD 2.000,00 (DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) por cada cliente 
ganador. 

Adicionalmente, los consumos diferidos iguales y/o superiores a USD 100,00 (CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA) en los establecimientos de las líneas de negocio participantes, reciben TRIPLE ACUMULACIÓN DE MILLAS 
en tarjetas de crédito con plan de recompensa LATAM Pass.

VIGENCIA:

Para la participación en el sorteo de devolución de consumos: 
- La vigencia de la presente promoción es desde el 15 de julio de 2019 al 15 de septiembre 2019.

Para la acumulación de millas adicionales: 
- La vigencia de la presente promoción es desde el 15 de agosto de 2019 al 15 de septiembre del 2019.

PARTICIPANTES:

Participan en el sorteo señalado en el presente Reglamento, los tarjetahabientes Banco Pichincha C.A. que hayan 
accedido al producto de cupo adicional aprobado exclusivamente para el pago de matrículas y pensiones en instituciones 
de educación básica y bachillerato en la campaña REGRESO A CLASES SIERRA. El monto máximo de devolución es de USD 
2.000,00 (DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) por cada cliente ganador.

Para la acreditación de millas adicionales participan todos los Clientes Personas naturales, titulares principales y 
adicionales de las tarjetas Visa y MasterCard Premium, Gold, Platinum, Signature, Infinite y Black Banco Pichincha LATAM 
PASS que realicen consumos diferidos por un monto igual o superior a USD 100,00 (CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA) con su tarjeta de crédito Banco Pichincha  con plan de recompensas LATAM Pass en 
establecimientos de las líneas de negocio participantes de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento.

LÍNEAS DE NEGOCIO PARTICIPANTES:

Para la participación en el sorteo de devolución de consumos: 
1. Academias (instituciones educativas de educación básica y bachillerato).  



MECÁNICA:

Participan las tarjetas Visa y MasterCard Premium, Gold, Platinum, Signature, Infinite y Black Banco Pichincha LATAM 
Pass, que hayan realizado consumos en la forma y tiempo determinado en el presente Reglamento.  

a) Para el sorteo de la devolución de los consumos, el día del sorteo se elegirán 10 (DIEZ) ganadores principales. 

b) Los datos de los clientes ganadores; 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 de un notario 
público el día 25 de octubre del 2019. 

c) Los ganadores serán contactados vía telefónica por un ejecutivo de Banco Pichincha C.A. hasta 5 días hábiles después 
de realizado el sorteo. 

Para la acumulación de millas adicionales: 
1. Academias 
2. Librerías 
3. Artículos para damas 
4. Artículos para caballeros 
5. Artículos para niños
6. Artículos deportivos
7. Calzado y artículos de cuero 
8. Ópticas 
9. Consultorios médicos 
10. Informática

CONSIDERACIONES GENERALES:

Fecha del sorteo: 25 de octubre de 2019.

El sorteo se realizará en presencia de un notario público a elección de Banco Pichicha C.A. entre todos los clientes personas 
naturales, titulares principales y adicionales de las tarjetas Visa y MasterCard Banco Pichincha LATAM Pass que hayan 
realizado consumos en la forma establecida en el presente reglamento. 

Especificaciones de los premios:

• Se sortearán 10 (DIEZ) devoluciones de consumo por un monto máximo de USD 2.000,00 (DOS MIL DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) por cada cliente ganador, bajo la modalidad de acreditación en cuenta con una nota de 
crédito al estado de cuenta a  la  tarjeta de crédito del cliente ganador. 

• Consumos diferidos iguales y/o superiores a USD 100,00 (CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) en 
los establecimientos de las líneas de negocio participantes (Regreso a Clases Sierra 2019) reciben el TRIPLE 
ACUMULACIÓN DE MILLAS en tarjetas con plan de recompensa LATAM Pass.

Entrega del premio:

• La devolución de consumo de conformidad con el presente reglamento será bajo la modalidad de acreditación 
directamente en el estado de cuenta de la tarjeta de crédito del cliente ganador bajo una nota de crédito, dentro de los 15 
días laborables posteriores a la notificación.

• Las millas adicionales producto de la presente promoción se acreditarán directamente a la cuenta LATAM Pass del 
tarjetahabiente, en un tiempo no mayor a 15 días laborables a partir de la fecha de culminación de la campaña.



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.

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.

d) El premio es personal e intransferible.

e) En caso de que Banco Pichincha C.A. no pueda tomar contacto por ningún medio con el cliente ganador, hasta cinco (5) 
días laborables después de efectuado el sorteo del concurso, se tomará contacto con el ganador suplente. 

f) La TRIPLE acumulación de millas aplica para tarjetahabientes con plan de recompensa LATAM Pass que realicen 
consumos diferidos iguales y/o superiores a USD 100,00 (CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS DE AMÉRICA) en los 
establecimientos de las líneas de negocio participantes especificadas en el presente reglamento.

g) Banco Pichincha C.A. se encargará de acreditar las millas adicionales producto de la presente promoción directamente 
a la cuenta LATAM Pass del tarjetahabiente según corresponda en un tiempo no mayor a 15 días laborables a partir de la 
fecha de culminación de la campaña.

h) La asignación para acreditación de triple acumulación de millas se realizará según los consumos realizados con tarjetas 
Banco Pichincha dentro del periodo de la presente campaña y bajo las condiciones mencionadas en el presente 
reglamento.

i) Opción de diferido a 10 meses sin intereses en pago de matrículas y pensiones, aplica únicamente en academias que 
cuenten con este plan de financiamiento. 

j) Los reclamos de cualquier índole que efectuaren cualquier cliente o ganadores de la campaña, solamente podrán 
efectuarse en el plazo de 90 días contados a partir de la fecha de finalización de la campaña. 

k) 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.


