
Campaña - Tarjeta de Débito

Información general: Banco Pichincha te devuelve el 20% de las compras que 
realices con tu tarjeta de débito en un mes, DURANTE LA VIGENCIA DE ESTA 
CAMPAÑA, hasta por un monto máximo a devolver de S/100 mensuales.

Fecha de vigencia: para consumos realizados desde el 18 de octubre al 31 de 
diciembre del 2018 o hasta que se agote el fondo máximo de devolución 
establecido para la vigencia de esta campaña por un total de S/ 20,000 
(Veinte Mil y 00/100 Soles).

Participantes: todos los clientes (personas naturales) que tengan como 
mínimo una tarjeta de débito Banco Pichincha o Banco Financiero afiliada a una 
cuenta de ahorros y que realicen un consumo mínimo acumulado mensual de 
S/ 250 soles durante la vigencia de la campaña.

Condiciones de la campaña:
(i) Ámbito de aplicación: a nivel nacional.
(ii) El monto máximo de devolución por persona en un mes será de S/ 100 
soles. La devolución se realizará a la cuenta principal del participante que 
mantiene en el Banco, al 5to día hábil del mes inmediato siguiente al de los 
consumos, es decir: la devolución de consumos efectuados en el mes de 
octubre, se devolverán el 07/11/2018; la devolución de consumos efectuados 
en el mes de noviembre será el 07/12/2018, y la devolución de consumos 
efectuados en el mes de diciembre será el  07/01/2019.
(iii) No participan de esta campaña, los colaboradores de las empresas 
conformantes del Grupo Económico Pichincha (Banco Pichincha, Crecer 
Seguros, Diners Club, Diners Travel, ni Tiendas Carsa).

Para participar, los clientes  deberán inscribirse completando el formulario de 
la campaña disponible en la página web: www.pichincha.pe o llamando a la 
Banca Telefónica al 01 612-2222 (Lima) ó 0-801-00222 (provincias).
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