
1. T&C CAMPAÑA DE VALES DE REGALO POR FINANCIMIANTO DE ELECTRODOMESTICOS 

CONDICIONES DE CAMPAÑA:  

Vigencia de Campaña: Del 1 al 23 de diciembre de 2022 y/o hasta agotar fondo promocional de 

S/45,000.00 para la emisión de vales, lo que ocurra primero. 

Requisitos:  

- Válido para compras de bienes -salvo por lo indicados en restricciones- que 

venda cualquier tienda Carsa, El Gallo más Gallo o Marcimex a nivel nacional y que hayan 

sido financiadas con Préstamo Credialtoque del Banco Pichincha, el mismo que está 

sujeto a evaluación crediticia. 

- El monto del préstamo Credialtoque a financiar debe ser a partir de S/2,200.00 

y deberá incluir una Garantía Extendida de 2 años o más. En caso el cliente compre varios 

productos, la garantía extendida debe aplicar sobre el producto principal (de mayor 

valor). 

Premios: vales de descuento  

- Vale de S/150 por montos a financiar desde S/ 2,200.00 hasta S/3,499.99.  

- Vale de S/200 por montos a financiar desde S/ 3,500.00 hasta S/4,999.99.  

- Vale de S/250 por montos a financiar desde S/ 5,000.00. 

Entrega de vales: Se entregará el vale el mismo día de la compra, luego de realizado el 

desembolso. Máximo un vale de descuento por cliente durante la vigencia de la campaña. Se 

entregará a los primeros clientes que cumplan los requisitos durante la vigencia de esta 

campaña y siempre y cuando no se haya agotado el fondo promocional indicado anteriormente. 

Canje de vales: El canje del vale se podrá realizar del 24 al 31 de diciembre de 2022 en cualquier 

tienda Carsa, El Gallo más Gallo o Marcimex a nivel nacional. El canje del vale podrá ser realizado 

únicamente por el titular del crédito y deberá mostrarlo al momento que efectúe el canje. El 

monto total del vale deberá ser utilizado en una sola facturación. El canje del vale solo puede 

ser realizado para compras de Electrodomésticos, Celulares desbloqueados y Tecnología (No 

teléfonos de operadores, no intangibles, no prepagos de crédito o pagos de cuotas vigentes y/o 

vencidas). El cliente podrá utilizar el vale como pago total o como parte de pago de su nueva 

compra, la diferencia la podrá cancelar únicamente con efectivo o cualquier tarjeta de 

crédito/débito. En caso de que no se utilice el monto total del vale de consumo se perderá. En 

ningún caso origina devolución del monto pendiente a utilizar del vale o emisión de un nuevo 

cupón por el saldo no utilizados. Luego de realizada la compra con el vale, se le entregará al 

cliente una boleta de compra, como cualquier compra en tienda; y tendrá derecho a la garantía 

de fábrica que esté vigente para el producto que lleve.  

RESTRICCIONES: No participan la compra de motos, mototaxis, vehículos menores de 3 ruedas. 

Tampoco, para compras en sitios web. No participarán 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 pueda el cliente comprar con el vale en las tiendas antes 

mencionadas. En caso de presentar algún reclamo sobre las compras deberá realizarlo 

directamente con las tiendas antes citadas.  



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. 

 

2. SORTEO DE PAGO DE PRIMERA CUOTA POR FINANCIAMIENTO DE MOTOS 

CONDICIONES DEL SORTEO:  

Vigencia de Campaña: del 1 al 31 de diciembre de 2022.  

Requisitos:  

- Válido para compras de motos, mototaxis, vehículos menores de 3 ruedas y que 

hayan sido financiadas con el Préstamo Credialtoque del Banco Pichincha en la tiendas 

Carsa, El Gallo más Gallo, Marcimex o MOTOGO a nivel nacional. 

- El monto a financiar con el préstamo Credialtoque debe ser a partir de 

S/6,500.00. 

- El plazo mínimo del crédito debe ser 24 meses. 

 

Número de ganadores: 20 ganadores. 

Premio:  

- Cada uno de los 20 ganadores tendrán como premio una (1) cuota gratis de su Préstamo 

Credialtoque, que consiste en que el Banco asumirá el pago de su primera cuota del 

préstamo Credialtoque con un límite máximo de S/ 450.00. Por ejemplo, si la cuota del 

cliente ganador es menor a S/450.00, el Banco pagará completamente el valor de esa 

cuota, si el importe fuese mayor, el Banco solo pagará S/ 450.00 como adelanto de pago 

y el saldo deberá ser asumido por el ganador, debiendo pagar dicha diferencia 

puntualmente, ya que sino incurrirá en mora y por ende deberá asumir los costos de 

interés moratorio.  

- Máximo un premio por cliente. 

Fecha del sorteo: 2 de enero del 2023, a través de una herramienta digital de selección aleatoria, 

sin presencia de Notario.  

Entrega del Premio: El Banco realizará el pago de la primera cuota gratis a los clientes ganadores 

en la fecha de pago de dicha cuota, según cronograma de cada cliente ganador. El 03/01/2023, 

el Banco se contactará telefónicamente con los ganadores a los números móviles que éstos 

registraron en su solicitud de crédito para informarles sobre el premio y la fecha en que el Banco 

pagaría su primera cuota. En caso de que el Banco no pueda contactar a los ganadores vía 

llamada, lo hará mediante mensaje de texto al mismo número o al correo electrónico que se 

tenga registrado en su solicitud de crédito. Se deja constancia que el cliente ganador podrá 

perder el premio y por ende devolverlo, si es que durante los seis meses siguientes de entregado 

el premio, pagase totalmente su crédito. 

RESTRICCIONES: No participan compras en sitios web, ni compras de los 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, Marcimex o MOTOGO, no asume responsabilidad por la 

cantidad, calidad o características de los productos que se ofrecen en dichas tiendas. En caso de 

presentar algún reclamo sobre los bienes adquiridos, deberá realizarlo directamente con las 

tiendas antes citadas. 

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. 

 

 


