
 

 

Reglamento “Campaña de beneficios por descuento en la comisión 
de pagos a clientes afiliados a Billetera Móvil (BIMO)” 

 
Todos los clientes personas naturales de Banco Pichincha C.A., que se encuentren afiliados a 
Billetera Móvil (BIMO) operado por BANRED y que participen en esta campaña, aceptan desde 
ya todos los términos y condiciones contenidos en este reglamento.  
 

Términos y condiciones 
 
Objetivo 
 

 Incentivar a los clientes de Banco Pichincha C.A que realicen pagos con la aplicación 
Billetera Móvil BIMO desde el 11 de marzo de 2020 al 30 de junio de 2020. 
  

Vigencia 
 
La Campaña tendrá vigencia desde el 11 de marzo de 2020 al 30 de junio de 2020.  
 
Participantes y condiciones generales  
 

 Participan todos los clientes personas naturales de Banco Pichincha C.A que se 
encuentran afiliados a Billetera Móvil (BIMO) operado por BANRED y que realicen pagos 
en dicho aplicativo bajo los términos contenidos en el presente documento. 

 
Especificación del beneficio 
 

 Durante el periodo de la promoción, el cargo al cliente generado por dicha transacción, 
mismo que se encuentra regulado por el organismo de control de $0,09 (nueve centavos 
de dólar) + IVA será de $0,04 (cuatro centavos de dólar) + IVA a todos los clientes 
personas naturales de Banco Pichincha C.A. 
 

Mecánica 
 

 Todas las transacciones de pago realizadas por los clientes personas naturales de 
Banco Pichicha C.A. a nivel nacional a través del Aplicativo BIMO operado por BANRED 
tendrán el beneficio del descuento en el cargo. 

 El cargo en la aplicación Billetera Móvil (BIMO) se visualizará en $0,09 + IVA, y en el 
estado de la cuenta del cliente se verá reflejado el débito de la comisión con descuento, 
es decir, $0,04 + IVA. 

• 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. 

 
Otras normas de la campaña:  
 
La simple participación en esta campaña implica la aceptación de los términos y condiciones 
establecidos en este Reglamento, así como del criterio interpretativo de Banco Pichincha C.A. 
en cuanto a la resolución de cualquier cuestión derivada de esta campaña, por lo que, cualquier 
manifestación 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.  
 


