TÉRMINOS Y CONDICIONES – CREDIALTOQUE DEL BANCO PICHINCHA
TCEA Máxima 89.96% Ejemplo: Por un consumo total de S/5,000 a un plazo de 12 meses, se
pagará cuotas mensuales de S/581.71, que incluye el total de intereses de S/1,855.55. Este
crédito incluye el seguro de desgravamen saldo mensual de 0.35% sobre saldo pendiente de la
deuda, conforme al tarifario vigente. El cliente podrá optar por el seguro de desgravamen con
retorno, cuyo costo aparecerá en el tarifario vigente del banco. Inicial, plazo, tasa y aval sujetos
a evaluación crediticia y perfil del cliente.
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.

CONDICIONES Y REQUISITOS: SORTEO IPADS CON CREDIALTOQUE – NOVIEMBRE 2022
Promoción válida del 01 de noviembre al 30 de noviembre del 2022. Válido para todos los
clientes registren sus datos en la landing credialtoque.pe durante la vigencia de la campaña. El
registro de datos en credialtoque.pe da 1 opción a la persona para participar en el sorteo. Si se
registra la persona y realizar una compra financiada con Credialtoque, obtiene 1 opción adicional
por cada S/ 100.00 desembolsados. Ejemplo: Si un cliente se registra y saca un préstamo
Credialtoque de S/ 3,000.00 tendrá 31 opciones en el sorteo. Premio: 2 IPAD 9NA GENERACIÓN
WIFI 64GB GRIS marca APPLE. Serán dos ganadores. Fecha del sorteo: 01 de diciembre 2022
Entrega del Premio: Dentro de los 30 días calendario posteriores a la fecha del sorteo. Se
contactará telefónicamente a los ganadores a de los números móviles que los participantes
registraron en credialtoque.pe para coordinar el recojo de sus premios en la tienda de su
elección. La entrega del premio es personal. 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.

CONDICIONES Y REQUISITOS: VALES DSCTO. CREDIVIP – NOVIEMBRE 2022
Promoción valida del 05 al 30 de noviembre de 2022. Máximo un vale de descuento por cliente.
El vale se enviará por correo al cliente luego de sacar su crédito y se podrá canjear desde el
mismo día de la entrega hasta el 30 de noviembre de 2022. El canje del vale podrá ser realizado
únicamente por el titular del crédito. Válido hasta agotar fondo promocional de S/4,000. El
cliente debió ser contactado por mensaje de texto sobre la promoción. Promoción exclusiva
para clientes seleccionados. Requisitos: Comprar en las tiendas Carsa, Marximex o El Gallo más
Gallo (a nivel nacional) algún bien que no esté en restricciones y que sean financiadas con el
Préstamo Credialtoque del Banco Pichincha, sujeto a evaluación crediticia. El monto a financiar
debe ser a partir de S/1,500.00. *Tipos de vales de descuento: Vale de S/100 por montos a
financiar desde S/ 1,500.00. Vale de S/200 por montos a financiar desde S/ 2,800.00.
RESTRICCIONES No aplica para: (i) compras en sitios web (www.carsa.pe); y, (ii) compras de
colaboradores del Banco Pichincha, Diners Club Perú, Crecer Seguros e Integra Retail.

