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Reglamento de Campaña
PROMOCIÓN CAMPAÑA MAMÁ Y PAPÁ 2021

Visa-Ma�ercard Banco Pichincha 

TARJETAS PICHINCHA MILES | LATAM PASS BANCO PICHINCHA – TRIPLE 
ACUMULACIÓN DE MILLAS EN LÍNEAS DE NEGOCIO PARTICIPANTES

SORTEO DE 20 GANADORES DE LA DEVOLUCIÓN DEL CONSUMO EN LÍNEAS DE 
NEGOCIO PARTICIPANTES POR UN MONTO MÁXIMO DE  USD 1,000.  

Los Términos y Condiciones e�ablecidos en e�e Reglamento delimitan y aclaran las condiciones 
bajo las cuales se regirá la promoción “Mamá y Papá 2021”, en adelante la “Promoción”. 
Todos los clientes y/o tarjetahabientes que participan en e�a Promoción, conocen y aceptan las 
condiciones y limitaciones e�ablecidas en el presente Reglamento, el cual es de obligatorio 
cumplimiento para todos los Participantes. 

TÉRMINOS Y CONDICIONES

OBJETIVO

1. Los consumos realizados con tarjetas de crédito PICHINCHA MILES | LATAM PASS Banco  
Pichincha C.A. en los e�ablecimientos de las líneas de negocios participantes, por montos iguales  
o superiores a USD 100,00 (CIEN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), en crédito 
diferido (con y sin intereses), dentro del período de vigencia de la Promoción, acumularán el triple 
de millas sobre el valor total del consumo realizado. 

2. Premiar a 20 tarjetahabientes de tarjetas de crédito Banco Pichincha C.A. que realicen 
consumos en los e�ablecimientos de las líneas de negocio participantes señaladas en e�e 
Reglamento, en puntos de venta físicos o digitales, con el sorteo de la devolución de los consumos 
realizados durante el período de vigencia de la Promoción en dichos e�ablecimientos, con un 
monto máximo de devolución de ha�a USD 1.000 (MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA).

Vigencia: Del 1 de mayo al 30 de junio 2021 

LÍNEAS DE NEGOCIO PARTICIPANTES

 Almacenes por departamento

 Artículos deportivos
 Artículos para damas
 Artículos para caballeros

 Calzado y artículos de cuero
 Electrodomé�icos

 Farmacias y perfumerías
 Muebles
 Telefonía y comunicación



PARTICIPANTES

a.  Participan personas naturales, titulares y adicionales de las tarjetas de crédito Banco Pichincha 
Visa – Ma�erCard, que realicen consumos en las líneas de negocio participantes dentro del 
periodo de vigencia de la Promoción (1 de mayo al 30 de junio 2021), de acuerdo a los términos y 
condiciones del presente Reglamento.

b.  Podrán participar los tarjetahabientes titulares y adicionales que se encuentren sobregirados 
en su cupo, pero que se encuentren al día en pagos; es decir, no presenten más de un (1) día en 
mora desde la fecha límite de pago presentado en el último e�ado de cuenta.

c.  No aplica para tarjetahabientes refinanciados.

d.  No participarán en la Promoción las tarjetas que se encuentren en boletín de cartera y pérdida, 
que mantengan el �atus de bloqueo indefinido o se encuentren canceladas para su uso. 

e.  La triple acumulación de milla aplica para tarjetahabientes cuyas tarjetas de crédito cuenten con 
los planes de recompensas Pichincha Miles o LATAM PASS.

f.   No aplica para tarjetahabientes corporativos y empresariales. 

CONSIDERACIONES GENERALES

    Fecha de sorteo: El sorteo se realizará el 09 de julio del 2021 entre todos los Participantes que 
hayan cumplido con las condiciones e�ablecidas en el presente Reglamento, previa revisión de 
Banco Pichincha de tal cumplimiento. El sorteo se realizará en la ciudad de Guayaquil con la 
presencia de un notario público a elección de Banco Pichincha C.A.

MECÁNICA:

a. Los consumos de cualquier monto realizados en los e�ablecimientos de las líneas de negocio 
participantes, en crédito corriente o diferido, se considerarán para el sorteo de la devolución de los 
consumos realizados durante del período de vigencia de la Promoción en dichos e�ablecimientos, 
ha�a el monto máximo de devolución señalado en el presente Reglamento. La devolución se 
realizará sobre el valor del consumo, es decir, no aplica devolución sobre el valor de IVA e interés.

b. Los consumos realizados en los e�ablecimientos de las líneas de negocio participantes, por 
montos iguales o superiores a USD 100,00 en crédito diferido (con y sin interés), dentro del 
período de vigencia de la Promoción, se considerarán para la triple acumulación de millas. E�e 
premio será aplicable solamente para tarjetahabientes con planes de recompensa PICHINCHA 
MILES o LATAM PASS.

c.  Los consumos realizados en el exterior o a través de entidades procesadoras o financieras no 
radicadas en Ecuador, no serán considerados para el sorteo de la devolución e�ablecida en e�e 
Reglamento. 

d.  Se sortearán en total 20 (veinte) ganadores principales, quienes recibirán la devolución de los 
consumos realizados en las líneas de negocio participantes durante el período de vigencia de la 
Promoción, mediante acreditación directa a la tarjeta de crédito, ha�a por un máximo de 
devolución de USD 1.000,00 (MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA).



e.  Los datos de los ganadores, así como el cumplimiento de los términos y condiciones contenidos 
en el presente Reglamento, serán validados internamente por Banco Pichincha C.A. 

f. Los ganadores serán contactados vía telefónica y notificados vía email o SMS ha�a 6 días 
hábiles después de realizado el sorteo.  

g.  Banco Pichincha C.A. acreditará el monto de devolución directamente a la tarjeta de crédito del 
tarjetahabiente ganador, en un tiempo de 30 días contados a partir de la notificación como 
ganador al cliente.

h. Banco Pichincha C.A. se reserva el derecho de validar los consumos realizados previo a la 
acreditación de la devolución y de las millas. Las millas adicionales acumuladas se verán 
reflejadas en el e�ado de cuenta del plan de recompensas 45 días después del consumo 
realizado.

i.   La determinación de la cantidad de millas a acreditar se realizará de acuerdo con el monto del 
consumo realizado, las condiciones e�ablecidas en el presente Reglamento y únicamente se 
entregará a quienes se encuentren al día en los pagos de su tarjeta de crédito.

 
j.   El beneficio de triple milla consi�e, en la milla que se obtiene de forma regular por los consumos 

que se realicen en las líneas de negocio participantes más doble milla adicional por la presente 
Promoción, de e�a manera, los consumos en las líneas negocios participantes recibirán triple 
milla de acuerdo con las condiciones señaladas en e�e Reglamento.

k.  La cantidad de millas adicionales que se acrediten será igual a la cantidad de millas que acumule 
la línea de negocio participante, e�o es, las líneas de negocio que acumulen 1 milla por cada dólar, 
recibirán 2 millas adicionales por la presente Promoción; mientras que las líneas de negocio que 
acumulen 0,5 millas por cada dólar, recibirán 1 milla adicional por e�a Promoción. 

l.  Se considerarán los consumos realizados por tarjetahabientes titulares y adicionales, pero la 
acreditación de las millas se realizará una sola vez al titular de la tarjeta de crédito.

m.  Los reclamos por devolución o millas no acreditadas podrán presentarse ha�a 120 días          
  po�eriores a la fecha de finalización de e�a Promoción.

n.   Banco Pichincha C.A. tendrá derecho de realizar fotografías de los tarjetahabientes ganadores   
y de publicarlas junto con sus nombres, a través de los medios que considere apropiados para 
efectos de transparencia de e�a Promoción, lo cual es conocido y aceptado por los Participantes.

o. De considerarlo apropiado, Banco Pichincha C.A. se reserva el derecho de modificar las 
condiciones y re�ricciones para la presente Promoción, en cualquier tiempo, lo cual se pondrá 
en conocimiento de todos los Participantes por los mismos medios en que se comunicó e�a 
Promoción.

OTRAS NORMAS DE LA PROMOCIÓN

- La simple participación en e�a Promoción implica la aceptación de e�os términos y condiciones 
en su totalidad y el criterio interpretativo de Banco Pichincha C.A., en cuanto a la resolución de 
cualquier cue�ión derivada de la presente Promoción, por lo que la manife�ación, en el sentido de 
no aceptación de las mismas, implicará la exclusión del Participante y, como consecuencia, Banco 
Pichincha C.A. quedará liberada del cumplimiento de cualquier obligación derivada de la Promoción.



- No podrán participar en e�a Promoción:

 a)  Accioni�as, directores,  colaboradores  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 Promoción.


