MIBANCO, BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.
Domicilio Legal: Av. Domingo Orué N° 165, Surquillo – Lima.
Nº de RUC: 20382036655
Teléfono: 513-8000

BASES DE LA PROMOCIÓN
“RASPA Y GANA TIGRES DEL AHORRO”
Jurisdicción que corresponde: A nivel nacional.
Fecha de Inicio de la Promoción: 15 de setiembre de 2018
Fecha de finalización de la Promoción: 31 de diciembre de 2018

MECÁNICA Y CONDICIONES DE LA CAMPAÑA
 Promoción válida en todas las agencias de Mibanco a nivel nacional del 15 de
setiembre al 31 de diciembre de 2018 y/o hasta agotar stock de productos participantes
de la promoción. Stock máximo total destinado para la promoción: 1200 unidades de
alcancías “Tigre que habla”,14,000 llaveros destapadores, 10,000 lapiceros colgantes y
14,000 monederos. Promoción sujeta a disponibilidad de stock por agencia.
 Durante la vigencia de la promoción, podrán participar todos los clientes de Mibanco
que realicen depósitos a la cuenta “Full Ahorro” o “Ahorro por un sueño” de S/30 a más
entre el 15 de setiembre y el 31 de diciembre de 2018.
 Se otorgará un (1) cupón raspa y gana por depósitos individuales de S/30 soles hasta
S/100 que se realicen a la cuenta “Full Ahorro” o “Ahorro por un Sueño” en las
AGENCIAS MIBANCO o a través de TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS. Se
otorgará un (1) raspa y gana adicional si se realizan depósitos superiores a S/ 100 o si
se depositan montos iguales o mayores a S/ 30 en AGENTES KASNET. La entrega de
estos cupones aplicará únicamente a un depósito en cualquier de estas cuentas por día
por agencia. Raspando este cupón podrá ser ganador de uno de los premios de la
promoción.
En el caso de las TRANSFERENCIAS INTERBANCARIAS para obtener el cupón
raspa y gana, el cliente deberá ir a la agencia Mibanco con su constancia de
transferencia interbancaria impresa y solicitar el raspa y gana al personal de Atención
al cliente. En el caso de los AGENTES KASNET para obtener el cupón raspa y gana,
el cliente deberá ir a la agencia Mibanco con su ticket de operación otorgado en el
agente KasNet y solicitar el raspa y gana al personal de Atención al cliente.
 Raspa y Gana:
Los premios que están participando de esta promoción son:
- 1,200 alcancías “Tigre que habla”
- 14,000 llaveros destapadores
- 10,000 lapiceros colgantes
- 14,000 monederos
No todos los raspa y gana tienen premios.
 Mibanco hará la entrega de la alcancía “Tigre que habla” solo al titular de la cuenta y
deberá firmar la “CONSTANCIA ENTREGA DE PREMIO” para confirmar haber recibido
el obsequio. El titular deberá entregar el cupón raspa y gana original en buenas
condiciones al personal de atención al cliente de Mibanco
 La entrega de los demás premios (llaveros, lapiceros y monederos) se realizará a cada
ganador, sea o no titular de las cuentas de ahorro de la promoción. El ganador deberá
entregar el cupón raspa y gana original en buenas condiciones al personal de atención
al cliente de Mibanco.

 Solo participan las personas que cumplan con todas las condiciones expuestas en la
mecánica de la campaña, señaladas en este documento.
 El recojo de los premios se podrá hacer efectivo hasta los 03 meses posteriores de
finalizada la promoción. Pasada dicha fecha ya no tendrán validez y no tendrán opción
a reclamo alguno.
 No participan cupones raspa y gana en mal estado, alterados, ni fotocopiados.

DATOS DE LOS PREMIOS (Cuadro 1.2) :
N°

Características de los
premios/artículos*

Cant.

Información adicional

1

Alcancías Tigre que habla.

1,200

Se obtendrán mediante raspa y
gana premiado.

2

Llaveros destapadores

14,000

Se obtendrán mediante raspa y
gana premiado.

3

Lapiceros colgantes

10,000

Se obtendrán mediante raspa y
gana premiado.

4

Monederos

14,000

Se obtendrán mediante raspa y
gana premiado.

RESPONSABILIDAD
 La empresa no asume responsabilidad por la pérdida de los cupones raspa y gana
ganadores.
 La empresa no asume responsabilidad alguna por robo o pérdida del premio ganado
una vez que sea entregado al ganador.

TOTAL DE PREMIOS: 39,200 unidades.

