
 

REGLAMENTO “CAMPAÑA PASIVOS” 

Todos los clientes que Banco Pichincha C.A. ha definido su participación en una campaña 

especial y que cumplan con las condiciones del presente Reglamento tienen la oportunidad de 

acceder a los premios de la “Campaña Pasivos”.  

La simple participación en la Campaña o la recepción por cualquier medio del premio, inclusive 

la no objeción de la recepción del premio acreditado directamente por Banco Pichincha, implica 

la aceptación de todos los términos y condiciones contenidos en este reglamento. 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 

Objetivo 

El objetivo de la campaña es premiar a los clientes bajo la siguiente condición: 

 Oferta, a los clientes que se encuentran dentro de la base definida por Banco Pichincha 
C.A. y que mantengan un depósito de un monto mínimo de USD 1.500 (MIL QUINIENTOS 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) en cualquiera de sus cuentas de 
ahorro, corriente, o aumenten su inversión en un depósito a plazo o póliza a su nombre 
en Banco Pichincha C.A. por dicho monto y mantengan su ahorro o inversión por un 
tiempo mínimo de 3 meses consecutivos, recibirán uno de los siguientes beneficios: 1) 
bono en efectivo acreditado a la cuenta de ahorros, corriente o en la cuenta de ahorro 
futuro o programado; 2) millas adicionales acreditadas a la cuenta del plan de 
recompensas Miles de la tarjeta de crédito de cada cliente. Banco Pichincha C.A. se 
reserva el derecho de acreditar al cliente cualquier de los dos beneficios.  

 

Vigencia 

La Campaña tendrá vigencia desde el 15 de diciembre de 2021 al 31 de marzo de 2022. 

 

Participantes y condiciones generales 

 Participan todos los clientes de Banco Pichincha C.A. ha definido su participación en una 
campaña especial y que cumplan con las condiciones del presente Reglamento, mismas 
que cumplan con el incremento de UDS 1500 (MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) de los saldos de sus cuentas bancarias, depósitos a 
plazo o cualquier producto de ahorro y los mantengan por tres meses consecutivos, 
desde diciembre 2021 hasta marzo 2022. 

 

Especificaciones de los premios 

 Millas redimidas en su plan de recompensa Pichincha Miles de su tarjeta de crédito.  

 Un bono acreditado en la cuenta de ahorros o corriente de mayor transaccionalidad, 
por la mantención de tres meses consecutivos de los saldos en sus pasivos, durante el 
periodo de Diciembre 2021 a Marzo 2022. 



 

 La acreditación del bono y de las millas adicionales se las realizará en la cuenta de mayor 
transaccionalidad o en la Tarjeta de crédito con el plan de recompensa, a partir del 15 
de abril de 2022. 

 

Mecánica 

 Todos los clientes definidos por Banco Pichincha C.A. que incrementen sus saldos en 
consideración al cierre de Noviembre de 2021, con los montos definidos para cada 
cliente y que cumplan con mantener el incremento durante tres meses consecutivos, en 
cualquiera de sus cuentas o inversiones, pueden hacerse acreedores a los premios de 
millas, o un bono en su cuenta bancaria. 

 La entrega de los premios se los realizará a partir del 15 de abril de 2022, mediante 
acreditación de millas en la cuenta del plan de recompensas Miles del cliente o la 
acreditación del valor del bono en la cuenta de ahorro, corriente o de ahorro futuro o 
programado. 

 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 

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 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. 

 

No podrán participar en esta campaña 

 Accionistas, directores y empleados de Banco Pichincha C.A. 

 Conyugues, hijos, padres y demás personas que vivan a expensas de los individuos 
indicados en el literal anterior. 

 Cualquier persona que, a cualquier título, haya participado en la preparación de la 
presente campaña. 

 

 

 


