
 
 

 

Reglamento campaña Realiza pagos con tu app Deuna! 

 

 

La app de pagos y cobros Deuna! de Banco Pichincha realiza la siguiente campaña 

comercial para fomentar el uso de la misma. 

 

Todos los clientes personas naturales de Banco Pichincha C.A., que se encuentren 

afiliados a APP “Deuna!” y que participen en esta campaña, aceptan desde ya todos 

los términos y condiciones contenidos en este reglamento. 

 

 

Objetivo: 

• Premiar a los usuarios de la app Deuna! que realicen pagos con la aplicación, con 

el sorteo de los premios descritos en el presente Reglamento.  

 

 

Especificación de los premios: 

• 5  ganadores de depósitos por un valor de USD 100 (CIEN DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA) cada uno, valores a ser depositados  en 

sus respectivas cuentas bancarias Banco Pichincha. 

 

 

Vigencia de la Campaña: 

• El periodo de vigencia de la campaña es del 7 de noviembre del 2020 hasta el 16 

de noviembre del 2020. 

 

 

Fecha del sorteo: 

• 17 de noviembre 2020. 

 

 



 
 

Participantes: 

• Todos los usuarios de la app Deuna! que realicen pagos con la aplicación por el 

mecanismo de contacto telefónico, desde el 7 de noviembre del 2020 hasta el 16 de 

noviembre del 2020 ingresan al sorteo de uno de los premios. 

 

Especificaciones de la campaña: 

• Por cada pago realizado se tiene 1 oportunidad de participar en el sorteo. 

• Aplican únicamente pagos a cuentas de terceros 

 

 

 

Especificaciones del sorteo: 

En la fecha señalada para el sorteo, se elegirá 5 clientes ganadores principales y 5 

clientes ganadores suplentes.  

El cliente ganador será notificado a través de una llamada telefónica a los números 

telefónicos registrados en el Banco. 

Banco Pichincha C.A. en un lapso no mayor a 7 días hábiles realizará la acreditación 

directa del valor del premio en la cuenta del cliente ganador. 

 

 

Condiciones Generales: 

Banco Pichincha C.A. tendrá derecho de realizar fotografías del ganador y de 

publicarla junto con sus nombres, a través de los medios que considere apropiados 

para efectos de transparencia de esta campaña, 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 campaña, en cualquier tiempo, para 

lo cual se pondrá a conocimiento de todos los participantes por los mismos medios 

en que se comunicó esta campaña. 

 

 



 
 

Otras normas de la campaña: 

- 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 de la presente campaña, 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 campaña: 

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 de la 

presente campaña. 

 


