
CAMPAÑA ESCOLAR - S/200 DE DSCTO EN LAPTOPS CON CREDIALTOQUE 

CONDICIONES DE CAMPAÑA:  

Vigencia de Campaña: del 2 al 28 de marzo de 2023 y/o hasta agotar el stock de cupones de 

descuentos disponibles de S/200.00 cada uno, lo que ocurra primero. 

Requisitos:  

- El cliente participante deberá comprar al menos 1 laptop, cuyo precio sea mayor o igual 

a S/2,999.00, en alguna de las siguientes tiendas: Carsa, El Gallo más Gallo o Marcimex 

a nivel nacional y que dicha compra haya sido financiada a través de un Préstamo 

Credialtoque del Banco Pichincha (sujeto a evaluación crediticia).  

- Válido solo 1 cupón de descuento por cliente participante. En caso el cliente participante 

compre no solo la laptop sino varios productos más y además cumpla con los requisitos 

antes indicados, podrá obtener solo un cupón con un descuento de S/200.00. 

Premio: Habrá 100 cupones de descuento, cuyo importe es de S/200.00 cada uno y serán 

entregados a los 100 primeros clientes participantes que cumplan los requisitos de esta 

promoción durante la vigencia de esta campaña. 

Entrega de premio: La entrega del premio es personal, al titular del crédito y es intransferible. 

El descuento se verá reflejado en la boleta de pago de la laptop comprada una vez que el cliente 

participante culminé el desembolso de su préstamo Credialtoque.  

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. 

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. 


