
 

REGLAMENTO “CAMPAÑA NAVIDAD REMESAS 2019”” 

Todos los clientes y/o usuarios de los servicios de envío y recepción de remesas a través de Banco 

Pichincha C.A. que participen en esta campaña, aceptan desde ya todos los términos y condiciones 

contenidos en este reglamento.  

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Objetivo:  

 

a) Premiar a 5 (CINCO) ciudadanos ecuatorianos que residan en Ecuador y que hayan cobrado 

remesas a través de los canales y empresas aliadas de Banco Pichincha C.A., durante la vigencia de 

esa campaña, con USD 300,00 (TRESCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 

mensuales por 12 (DOCE) meses, dinero que se acreditará en la cuenta bancaria de Banco Pichincha 

C.A. señalada por el cliente ganador. 

b) Premiar a los clientes y/o usuarios de Banco Pichincha C.A. que reciban sus remesas a través 

de los diferentes canales de Banco Pichincha C.A., durante la vigencia de esta campaña. 

 

Vigencia. 

La Campaña tendrá vigencia desde el  21 de Octubre de 2019 al 31 de Diciembre del 2019. El Sorteo 

se lo realizará en las instalaciones de Banco Pichincha C.A. en la ciudad de Guayaquil el 15 de enero 

del 2020, con la presencia de un notario público a elección del Banco Pichincha C.A. 

PARTICIPANTES Y CONDICIONES GENERALES 

a) Participan los beneficiarios de remesas recibidas desde el exterior, a través de los canales y 

empresas aliadas de Banco Pichincha C.A., dentro del período de vigencia de la campaña, que sean 

ciudadanos ecuatorianos, residentes en el Ecuador y que a la fecha de envío de la remesa sean 

mayores de 18 años. 

b) Participan los beneficiarios (clientes y/o usuarios de Banco Pichincha C.A.) de remesas 

recibidas desde el exterior, cuyo monto haya sido recibido y cobrado en ventanilla o mediante 

acreditación a cuenta de Banco Pichincha C.A., dentro del periodo de vigencia de la campaña. 

c) Participan los envíos de dineros establecidos en el presente Reglamento cuyos los montos 

de las remesas recibidas y cobradas desde $10,00 (DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) 

HASTA $5,0000 (CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).  

 

Especificaciones de los Premios. 



 

USD 300,00 (TRESCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) mensuales por 12 

(DOCE) meses, dinero que será acreditado en la cuenta bancaria de banco Pichincha C.A. señalada 

por el cliente ganador 

Normas Específicas:  

• La entrega  del  premio se realizará vía depósito, a la cuenta indicada por el cliente ganador,  

El número de cuenta  deberá  comunicarlo el ganador hasta 15 días posteriores a la fecha del sorteo. 

• Si el cliente ganador no  señala la cuenta bancaria de Banco Pichincha C.A. para que se 

deposite el monto del premio, dentro de los 15 días posteriores a la notificación de haber sido el 

ganador del premio, se entenderá que el cliente ganador no acepta el mismo y por tanto el premio 

será declarado abandonado. 

• El cliente ganador deberá dirigir al Banco sus comunicaciones través de carta escrita y 

firmada, a la que adjuntará copia de su documento personal de identificación. Esta 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 Justino Cornejo, Edificio Torres Pichincha, piso 9, 

en la ciudad de Guayaquil. 

Mecánica:  

a) Los beneficiarios  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 1 ganador . 

d) En caso de que Banco Pichincha C.A., de acuerdo con la información que posee, no pueda 

tomar contacto con el ganador principal, hasta cinco (5) días laborables después de efectuado el 

sorteo, se declarará abandonado el mismo sin que los ganadores tengan derecho a reclamación 

posterior alguna.  

e) El premio es personal e intransferible. 

f) 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 establecidos en este Reglamento 

conlleva la descalificación del ganador del premio, sea este 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 esta campaña, lo cual es conocido y aceptado por los participantes. 

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 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. 

- No podrán participar en esta campaña: 

a) Accionistas, 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. 


