
TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA EL SORTEO “EQUIPA TU HOGAR CON CREDIALTOQUE”  

Vigencia de Campaña: Del 01 de agosto al 07 de setiembre de 2022.  

Requisitos:  

o Comprar en las tiendas Carsa, Marcimex o Gallo más Gallo (a nivel nacional) 

como mínimo un producto por un valor mayor o igual de S/. 1,500.00 con financiamiento 

de Préstamo Credialtoque y el desembolso del Préstamo deberá ser mayor o igual a 

S/1,500.00. Aplican restricciones. 

o Registrarse en la Landing de Credialtoque (www.credialtoque.pe)  

Número de ganadores: 5 ganadores. 

Premio: Un pack por ganador 

Total de premios:  5 packs de electrodomésticos compuestos cada uno por: (i) 1 Lavadora 

(marca: Indurama, modelo: LRI-13BLA); (ii) 1 Plancha (marca: Indurama, modelo: PVI-MA  2000 

WATT); y, (iii) 1 Forro impermeable para lavadora. Un pack por ganador. 

Fecha de los sorteos: 5 sorteos. Los sorteos serán los días 11, 18, 25 de agosto y 1 y 8 de 

setiembre del 2022. La mecánica del sorteo, será mediante la utilización de una aplicación 

electrónica.  

Entrega del Premio: Dentro de los 30 días calendario posteriores a la fecha de cada sorteo. Se 

contactará telefónicamente a los ganadores a de los números móviles que los participantes 

registraron en su solicitud de crédito para coordinar el recojo de sus premios en la misma tienda 

donde realizaron su compra. 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 la compra de motos, mototaxis, vehículos menores de 3 ruedas, 

teléfonos móviles, ni compra conjunta de pequeños electrodomésticos como licuadora, 

tostadora, sanguchera y otros productos de la misma categoría (esta es una lista enunciativa 

más no limitativa). 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 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 

http://www.credialtoque.pe/

