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REGLAMENTO
CAMPAÑA TARJETAS DE CRÉDITO

“Paga puntualmente la tarjeta Titán y Gana”

Los Términos y Condiciones e�ablecidos en e�e Reglamento delimitan y aclaran las condiciones 
bajo las cuales se regirá la campaña “Paga puntualmente la tarjeta Titán y Gana” en adelante la 
“Campaña”

Todos los clientes y/o tarjetahabientes que participan en e�a Campaña, 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

Premiar a los clientes que han sido comunicados por Banco Pichincha mediante mensaje de texto 
o llamada telefónica, su participación en la “Campaña” y que hayan cumplido con el pago de los 
valores adeudados en la tarjeta Titán y las condiciones señaladas en e�e Reglamento; mediante 
nota de crédito en el e�ado de cuenta de la tarjeta, dentro del período de vigencia de la Campaña.  

Vigencia: Del 1 de julio de 2022 al 8 de diciembre de 2022 o ha�a que se agote el presupue�o 
determinado por Banco Pichincha para la Campaña.

PARTICIPANTES

a. Participan únicamente los clientes que hayan recibido a través de llamada telefónica o 
mensajede texto, la comunicación de Banco Pichincha sobre e�a Campaña. 



CONDICIONES GENERALES

Asignación de ganadores: Banco Pichincha asignará los ganadores entre los primeros 120 
participantes que, dentro del período de vigencia, cumplan con el pago de los valores adeudados a 
la tarjeta Titán comunicada en la Campaña mediante los canales indicados.

Fecha de acreditación: La acreditación del valor e�ablecido en la comunicación enviada al cliente 
se realizará dentro de los treinta (30) días laborables po�eriores a la finalización de la vigencia de 
la Campaña, mediante nota de crédito a la tarjeta de crédito con la que se efectuaron los consumos.

MECÁNICA

a. Serán considerados todos los pagos realizados a la tarjeta de crédito Titán Banco Pichincha, por 
todos los canales habilitados, para el cumplimiento de los pagos adeudados y, de acuerdo con las 
condiciones señaladas en e�e Reglamento.

b. Durante la vigencia de la Campaña, desde el momento en que el cliente cumpla con sus pagos a 
la tarjeta, el cliente recibirá dentro del plazo e�ablecido en e�e Reglamento, una nota de crédito 
por el valor que se le comunicó previamente en el correo o ha�a que se agoten los recursos 
disponibles para la Campaña.

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

d. Cualquier violación a las condiciones o a los procedimientos o si�emas e�ablecidos para la 
realización de la Campaña implicará la inmediata exclusión del participante y/o la revocatoria del 
beneficio.

e. Los ganadores serán notificados a través de correo electrónico ha�a 30 días po�eriores a la 
fecha de finalización de la Campaña y/o a través del e�ado de cuenta en el que se reflejará la 
devolución del valor correspondiente.

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



OTRAS NORMAS DE LA CAMPAÑA

La simple participación en la Campaña implica la aceptación de e�os términos y condiciones en su 
totalidad y el criterio interpretativo de Banco Pichincha, en cuanto a la resolución de cualquier 
cue�ión derivada de la presente Campaña, por lo que cualquier manife�ación en el sentido de no 
aceptación de e�e Reglamento, implicará la exclusión del Participante y, como consecuencia, 
Banco Pichincha  quedará liberado del cumplimiento de cualquier obligación relacionada con la 
Campaña.

No podrán participar en la Campaña: Admini�radores, Accioni�as con propiedad patrimonial con 
influencia y colaboradores de Banco Pichincha C.A.


