
 

 

Ampliación a los Términos y Condiciones  

PROMO AHORRO MUNDIALISTA 

 

1. ANTECEDENTES 
 
1.1. Banco Pichincha realizó campaña denominada PROMO AHORRO MUNDIALISTA, dirigida 
a sus clientes con una vigencia del 1 de agosto de 2022 hasta el 30 de diciembre de 2022.  

 
1.2. Para este efecto el Banco emitió los términos y condiciones en adelante Términos 
Principales) que rigen la campaña PROMO AHORRO MUNDIALISTA. 

 
1.3. En el punto 6.2.2 PROCEDIMIENTO DEL SORTEO DE LOS CINCO PREMIOS DE USD. 
100,000.00 de los Términos Principales se establece:  

 
“Si es que no existiesen clientes que acierten los cuatro (4) países cuyos equipos queden 
ubicados en los 4 (cuatro) primeros puestos del torneo de selecciones del mundo en orden 
secuencial (del primero al cuarto) o uno de los premios quede sin ganador, se realizará un 
sorteo con todos los clientes que hayan mantenido un mínimo de USD. 250 en sus cuentas 
de ahorro al 30 de diciembre de 2022. En este caso, por cada USD 250.00 que el 
participante tenga en sus cuentas de ahorros obtiene una (1) oportunidad de ganar. Es 
decir, por un saldo de USD. 500.00, el participante obtiene dos (2) oportunidades de ganar 
y así sucesivamente.”  

 
1.4. En el punto 6.3. GRAN PREMIO MILLÓN DE DÓLARES de los Términos Principales se 
establece:  
 

“Si es que no existiesen clientes que acierten los cuatro (4) países cuyos equipos queden 
ubicados en los 4 (cuatro) primeros puestos del torneo de selecciones del mundo en orden 
secuencial (del primero al cuarto) y acierten además el marcador del partido final, se 
realizará un sorteo con todos los clientes que hayan mantenido un mínimo de USD. 250-en 
sus cuentas de ahorro al 30 de diciembre de 2022. En este caso, por cada USD 250.00 que 
el participante tenga en sus cuentas de ahorros obtiene una (1) oportunidad de ganar. Es 
decir, por un saldo de USD. 500.00, el participante obtiene dos (2) oportunidades de ganar 
y así sucesivamente.” 
 

1.5. El 19 de diciembre de 2022, de acuerdo a los Términos Principales, el BANCO procedió 
a realizar el sorteo de CINCO PREMIOS DE USD. 100,000.00 y la constatación de los requisitos 
establecidos para el GRAN PREMIO MILLÓN DE DÓLARES. Con presencia de funcionarios 
autorizados del BANCO y en presencia de un Notario público se constató lo siguiente:  

 
a. Solamente tres (3) personas acertaron los cuatro (4) países cuyos equipos queden 

ubicados en los cuatro (4) primeros puestos del torneo de selecciones del mundo 
en orden secuencial (del primero al cuarto), por lo que fueron acreedores cada uno 
a un PREMIOS DE USD. 100,000.00.  

b. Ningún cliente acertó los cuatro (4) países cuyos equipos queden ubicados en los 
cuatro (4) primeros puestos del torneo de selecciones del mundo en orden 
secuencial (del primero al cuarto) y marcador del partido final.  

 
Con los antecedentes expuestos, el BANCO procede a establecer los términos y condiciones para 
el sorteo de dos (2) premios de USD. 100,000.00 y un premio de 1,000,000.00: 
 



 
2. MECÁNICA DEL SORTEO DOS PREMIOS DE USD. 100,000.00 Y EL GRAN PREMIO DEL 

MILLÓN DE DÓLARES. - 
 
Los clientes que hayan mantenido un mínimo de USD. 250 en sus cuentas de ahorro al 30 de 

diciembre de 2022 acceden al sorteo para ser uno de los ganadores de dos (2) premios de USD. 

100,000.00 y uno de USD. 1.000.000,00. Por cada USD 250.00 que el participante tenga en sus 

cuentas de ahorros obtiene una (1) oportunidad de ganar. Es decir, por un saldo de USD. 500.00, 

el participante obtiene dos (2) oportunidades de ganar y así sucesivamente. 

 

3. SOBRE EL PREMIO. -  
 
Dos (2) premios de USD. 100,000.00 y uno USD. 1.000.000,00 
 

4. FECHA DE TRANSMISIÓN DEL SORTEO. –  

El sorteo de los premios detallados en el presente documento se transmitirá por medios 
telemáticos y/o electrónicos el 8 de enero de 2023.  

 

5. ACREDITACIÓN DEL PREMIO. -  
 
Los premios se acreditarán directamente a la cuenta de ahorros del ganador siempre y cuando 
cumpla con las condiciones establecidas en los términos principales, en el presente documento 
y acepte el acta de conformidad.  
 

6. PROCEDIMIENTO DE SORTEO 
 
En la fecha prevista para el sorteo se contará con la presencia de un Notario público y 
funcionarios autorizados de EL BANCO, quienes supervisarán y dejarán constancia de la 
celebración del sorteo del premio a través de un acta.  
 
La elección del participante ganador se realizará mediante mecanismos de tómbola, mismo que 
de forma aleatoria seleccionará al ganador y suplentes. La selección se realizará de la siguiente 
manera: un (1) ganador principal, y un (1) ganador suplente seleccionados en orden secuencial 
para cada uno de los premios. 
 
El ganador de un premio no podrá ser beneficiario de otro premio en el mismo mes, de ser el 
caso, se le otorgará el premio que tenga mayor valor económico. 
 
El ganador suplente que fuera seleccionado, será única y exclusivamente convocado en el mismo 
orden en que fue seleccionado, para que sustituyan al primer ganador en caso de que no pudiera 
ser localizado, o exista impedimento para acceder al premio de acuerdo a los términos 
principales, o que no acepte el premio por cualquier razón. Ante cualquiera de las 
eventualidades señaladas en el numeral precedente, el primer ganador suplente se hará 
acreedor al premio.  
 
En el caso de no haber participantes ganadores que cumplan con los requisitos establecidos o 
que estos no acepten el premio, o no pudieran ser localizados en los plazos establecidos en la 
presente campaña, se declarara desierto el sorteo del premio y el BANCO tendrá la libertad de 
disponer de dicho premio como considere pertinente. 
 



 
7. DECLARACIONES GENERALES: 

 

Las demás condiciones, derechos, obligaciones y responsabilidades que rigen la presente 
campaña se encuentran establecidas en los Términos Principales.  
 
Los Términos Principales se mantienen intactos e invariables en sus condiciones, por lo que su 
validez y aplicación no sufre ningún cambio y deberán ser cumplidas durante el período de 
vigencia establecida. 
 
De haber contradicciones o vacíos entre los Términos Principales y el presente documento, 
prevalecerá lo señalado en los Términos Principales.  
 

8. ACEPTACIÓN Y RATIFICACIÓN  

La sola participación en esta promoción implica reconocimiento expreso, y por tanto aceptación 
y ratificación de todas las condiciones establecidos por el BANCO en este instrumento y en los 
Términos Principales.  

9. CANALES DE ATENCIÓN  

En caso de inquietudes sobre la presente campaña puede ingresar a www.pichincha.com. 

 

http://www.pichincha.com./

