
Cuando recibo
dinero del exterior
estoy más cerca
de mis metas

*Son 3 ganadores de un paquete para 4 personas cada uno. Promoción válida
del 15 de abril al 30 de junio. Revisa condiciones en: www.pichincha.com

Recibe el dinero que tus familiares te envían
a través de Banco Pichincha y participa en el sorteo
de un reencuentro en el Caribe.*



REGLAMENTO
“CAMPAÑA REENCUÉNTRATE CON TU FAMILIA EN EL CARIBE”

Todos los clientes y/o usuarios de los servicios de envío y recepción de remesas a través de 
Banco Pichincha C.A. podrán participar en e�a campaña, de acuerdo con los términos y 
condiciones contenidos en e�e reglamento.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

OBJETIVO

a. Premiar a 3 (TRES) ciudadanos ecuatorianos que residan en el exterior y que hayan enviado 
remesas a través de los canales y empresas aliadas de Banco Pichincha C.A., durante la vigencia 
de esa campaña, con cuatro viajes a Punta Cana, República Dominicana, bajo la modalidad todo 
incluido para cada , ordenante ganador,  un viaje para el ordenante y tres para los beneficiarios en 
Ecuador que designe el ordenante.

VIGENCIA

La Campaña tendrá vigencia desde el  15 de abril del 2019 al 30 de junio del 2019. El sorteo se realizará en 
las in�alaciones de Banco Pichincha C.A. en la ciudad de Guayaquil el 15 de julio del 2019, con la presencia 
de un notario público.

¿QUIÉNES PARTICIPAN Y CUÁLES SON LAS CONDICIONES?

a. Participan los ordenantes de remesas enviadas desde el exterior dentro del período de vigencia 
de la campaña, que sean ciudadanos ecuatorianos, residentes en un país di�into del Ecuador y 
que a la fecha de envío de la remesa sean mayores de 18 años.

b. Participan los ordenantes (clientes y/o usuarios de Banco Pichincha C.A.) de remesas enviadas 
desde el exterior, cuyo monto haya sido recibido y cobrado en ventanilla o mediante 
acreditación a cuenta de Banco Pichincha C.A., dentro del período de vigencia de la campaña.

Participan las remesas recibidas y cobradas desde USD 10,00 (DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA) ha�a los  USD 5.000 (CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).



ESPECIFICACIONES DE LOS PREMIOS

3 Paquetes de viaje a Punta Cana, República Dominicana, todo incluido para cuatro personas, un 
paquete para cada ganador.

CONTENIDO DEL PAQUETE:

• 4 Pasajes ida y vuelta desde la ciudad de residencia del ordenante y beneficiarios hacia Punta 
Cana, República Dominicana.

• Alojamiento para cuatro personas en Hotel en Punta Cana  si�ema todo incluido por cinco días, 
cuatro noches.

SISTEMA TODO INCLUIDO

• Alojamiento con todos los amenities por el total de las noches. 
• Desayuno, almuerzo y cena tipo buffet. 
• Opción de cena en re�aurantes de especialidades (puede aplicar cargos en de�ino de acuerdo al hotel). 
• Bebidas alcohólicas y no alcohólicas ilimitadas. 
• Uso de las in�alaciones del hotel. 
• Snack de comida rápida.

NORMAS ESPECÍFICAS

• El ordenante ganador deberá designar 3 personas beneficiarias del viaje a Punta Cana todo 
incluido, una de ellas será el de�inatario de la remesa enviada.

• La entrega  del paquete de viaje se encuentra sujeta a disponibilidad. El Banco acordará con el 
ordenante ganador la fecha previ�a para el viaje, mediante comunicación escrita enviada dentro 
de los 30 días po�eriores a la fecha en la que el Banco le hizo saber que ha ganado el premio. La 
fecha de viaje deberá ser al menos 45 días po�eriores a la fecha de comunicación enviada por el 
ganador.

• Si el ordenante ganador no solicita al Banco la fecha entrega de su premio, dentro de los 30 días 
po�eriores a la notificación de haber sido el ganador del premio, se entenderá que el ordenante 
ganador no acepta el mismo y por tanto el premio será declarado abandonado.

• El ordenante ganador deberá dirigir al Banco sus comunicaciones través de carta escrita y 
firmada, a la que adjuntará copia de su documento personal de identificación. E�a carta deberá 
ser digitalizada y remitida vía correo electrónico a Edith Merrill emerrill@pichincha.com así como 
de forma física a la dirección Francisco de Orellana y Ju�ino Cornejo, Edificio Torres Pichincha, 
piso 9, en la ciudad de Guayaquil.

• Incluyen tasas aeroportuarias e impue�os de ley.  



No incluye:

• Ga�os por concepto de renovaciones o emisiones de pasaporte. 
Banco Pichincha C.A. no se responsabiliza por impedimentos de salida del país, re�ricciones 
migratorias, o cualquier otro contingente que impida al ganador el abordo, entrada o salida del país 
de origen o de�ino.

MECÁNICA

a. Los ordenantes tendrán tantas oportunidades de participar en el sorteo, como remesas hayan 
recibido y cobrado durante el tiempo de vigencia de la campaña.

b. La información de los ordenantes, beneficiarios y transacciones incluidas en el sorteo será 
procesada y validada internamente por Banco Pichincha C.A.

c. El día del sorteo, se sortearán 3 ganadores titulares y 3 ganadores suplentes.

d. En caso de que Banco Pichincha C.A., de acuerdo con la información que posee, no pueda tomar 
contacto con el ganador principal, ha�a cinco (5) días laborables después de efectuado el sorteo, 
se tomará contacto con el ganador suplente. En caso de que Banco Pichincha C.A. tampoco 
pueda tomar contacto con el ganador suplente, o e�e no acepte el premio, se declarará 
abandonado el mismo sin que los ganadores tengan derecho a reclamación po�erior alguna. 

e. El premio es personal e intransferible.

f. El premio se entregará en la forma acordada entre el Banco y cada ganador.

g. Banco Pichincha C.A. se reserva el derecho de efectuar modificaciones a los términos y 
condiciones de la campaña, en cualquier momento, durante el desarrollo de la misma, lo cual se 
pondrá en conocimiento de los participantes por los mismos medios en que fue comunicada; así 
como la facultad de interpretar las disposiciones del presente Reglamento.

ESPECIFICACIONES

a. No cumplir con cualquiera de los términos y condiciones e�ablecidos en e�e Reglamento 
conlleva la descalificación del ganador del premio, sea e�e principal o suplente.

b. 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 e�a campaña, lo cual es conocido y aceptado por los participantes.



OTRAS NORMAS DE LA CAMPAÑA

La simple participación en e�a campaña implica la aceptación de los términos y condiciones 
e�ablecidos en e�e Reglamento, así como del criterio interpretativo de Banco Pichincha en 
cuanto a la resolución de cualquier cue�ión derivada de e�a campaña, por lo que, cualquier 
manife�ación en el sentido de no aceptación de dichos términos y condiciones, implicará la 
exclusión del participante y, en consecuencia, Banco Pichincha C.A. quedará liberado del 
cumplimiento de toda obligación derivada de la campaña.

NO PODRÁN PARTICIPAR EN ESTA CAMPAÑA:

a. Accioni�as, directores y empleados de Banco Pichincha C.A.

b. Conyugues, 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 
campaña.


