
CAMPAÑA DE VERANO – ENERO Y FEBRERO 2023 – SORTEO DE PARLANTES SEMANAL 

 POR REGISTRO EN CREDIALTOQUE.PE 

 

CONDICIONES DE CAMPAÑA:  

Vigencia de Campaña: para la Fase I es del 1 de enero al 31 de enero de 2023 y para la Fase II 
del 1 de febrero al 28 de febrero del 2023. 

Modificación de Términos y Condiciones: 

Requisitos Fase I: Del 1 de enero al 31 de enero 2023  

- Válido para todos los usuarios que registren sus datos en la landing 
“www.credialtoque.pe” durante la vigencia de la campaña y así podrán acceder a 1 
opción al usuario para participar en el sorteo. 

Requisitos Fase II: Del 1 de febrero al 28 de febrero 

- El registro de datos en www.credialtoque.pe brinda 1 opción al usuario para participar 
en el sorteo. 

- También podrá acceder a 1 opción para participar del sortero si es que el usuario registra 
la actualización de sus datos en www.credialtoque.pe/actualizatusdatos.  

- La primera fecha de sorteo para los participantes que hayan registrado sus datos y/o 
hayan actualizado sus datos del 01 de febrero al 28 de febrero de este año en cualquiera 
de las landings antes indicadas, será el 8 febrero. 

Opciones adicionales aplicables a ambas fases: si el usuario se registra en cualquiera de las 
landing antes indicadas y realiza una compra de un producto en cualquiera de las siguientes 
tiendas Gallo más Gallo, Marcimex o Carsa a través del financiamiento del préstamo 
Credialtoque del Banco Pichincha durante la vigencia de la campaña, obtiene 1 opción 
adicional por cada S/100.00 desembolsados. Ejemplo: Si una persona se registra en alguna 
de las  landings antes indicadas y saca su préstamo Credialtoque del Banco Pichincha de 
S/3,000.00 - durante la vigencia del tendrá 31 opciones en el sorteo. 

El usuario participante registrado para cualquiera de las dos fases solo podrá ganar una vez el 
premio. 

 

Premio: 1 parlante LG Modelo XG5QGR.DPERLLK en las fechas que se realice el sorteo. 

Fechas de los sorteos: se sorteará 1 parlante en las siguientes fechas: 

- Para aquellos que participaron durante la vigencia de la Fase I:  las fechas de los sorteos 
serán las siguientes:  

§ 11/01/2023 
§ 18/01/2023 
§ 25/01/2023 
§ 01/02/2023 

- Para aquellos que participaron durante la vigencia de la Fase II: las fechas de los 
sorteos serán las siguientes:  

§ 08/02/2023 



§ 15/02/2023 
§ 22/02/2023 
§ 01/03/2023 

 
Comunicación al ganador y entrega del premio: El Banco se contactará telefónicamente con el 
ganador al número móvil que registró en la landing credialtoque.pe en un plazo máximo de 15 
días calendario de realizado el sorteo. Se precisa que el uso del número móvil que haga el Banco 
solo será para informarle de que ganó el premio al usuario ganador y coordinar el recojo de su 
premio. Se deja constancia que el l premio será entregado al ganador únicamente en alguna de 
las localidades en donde se encuentren ubicadas las tiendas Marcimex, Gallo más Gallo o Carsa 
a elección del ganador. 
 
La entrega del premio es personal, para ello, deberá presentar su documento de identidad en 
físico. Dicha entrega se realizará dentro de los 30 días calendario posteriores a la fecha del sorteo 
y el plazo máximo para el recojo del premio son 60 días calendario contados a partir de la 
comunicación telefónica. 
 
RESTRICCIONES  

No participan: colaboradores del Banco Pichincha, Diners Club Perú, Crecer Seguros e Integra 
Retail.  

Banco Pichincha no se responsabiliza ni garantiza la idoneidad de los servicios y/o productos de 
Tiendas Carsa, Gallo más Gallo o Marcimex, no asume responsabilidad por la cantidad, calidad 
o características de los productos que se ofrecen como premios. En caso de presentar algún 
reclamo sobre el premio, deberá realizarlo directamente con el establecimiento comercial 
proveedor del mismo. 

Otras consideraciones: El Banco se reserva el derecho a modificar en cualquier momento los 
términos y condiciones del sorteo, así como, instrucciones o avisos que resulten de aplicación 
para esta campaña y se reserva el derecho de suspender, interrumpir o cancelar este sorteo en 
cualquier momento, lo que se comunicará oportunamente a los participantes, según el medio 
que el Banco considere conveniente. En caso de existir dudas o discrepancias en la 
interpretación estos términos y condiciones, prevalecerá el criterio del Banco. 

Para más información sobre tasas, comisiones y gastos, consulta nuestro Tarifario ubicado en la 
Red de Agencias o ingresa a www.pichincha.pe o comunícate a la Banca Telefónica 612-2222 
(Lima) o 0801-00222 (Provincia). Esta información se proporciona de acuerdo con el Reglamento 
de Gestión de Conducta de Mercado del Sistema Financiero. 

 


