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TÉRMINOS Y CONDICIONES 
 

CAMPAÑA “AHORRA CON TU PACIFICARD” 
 
 
NOMBRE DE LA CAMPAÑA: “AHORRA CON TU PACIFICARD” 
FECHA INICIO DE CAMPAÑA: 24 de febrero de 2023 
FECHA FIN DE CAMPAÑA: 31 de marzo 2024  
ORGANIZADOR: Banco del Pacífico S.A. (en adelante “El Banco”)  
 
1.- OBJETIVO 
Esta campaña tiene como finalidad incrementar captaciones en el producto Ahorro Programado. 
 
2.- PARTICIPANTES 
Participarán en la presente campaña, las personas naturales mayores de edad (18 años) que sean 
clientes del Banco del Pacífico S.A, que contraten un Ahorro Programado desde $50 mensuales con 
débito a su tarjeta de crédito PacifiCard y que cumplan con su ahorro mensual durante 3 meses 
consecutivos. 
 
3.- VIGENCIA:  
La presente campaña entra en vigencia a partir del 24 de febrero de 2023 y finaliza 31 de marzo 2024 
inclusive.  
 
4.- COBERTURA:  
La promoción tendrá una cobertura a nivel nacional. 
 
5.- MECÁNICA: 
El cliente deberá abrir un ahorro programado desde $50 mensuales con débito a su tarjeta de crédito 
PacifiCard y cumplir con su ahorro mensual durante 3 meses consecutivos, durante ese tiempo el 
cliente debe mantener los fondos bloqueados en su cuenta de ahorros. El ahorro programado podrá 
ser abierto por cualquiera de los canales habilitados por el Banco para este producto: Oficinas, Banca 
Virtual y Banca Móvil. La contratación deberá realizarse entre el 24 de febrero de 2023 y el 31 de 
marzo de 2024. 
 
6.- RECOMPENSA:  
Una vez que el cliente realice la contratación del ahorro programado y cumpla con las características 
antes indicadas, se encontrará participando en el sorteo de $50 adicionales para su ahorro. Cada $50 
en ahorro programado mensual, corresponderá a una oportunidad para participar en el sorteo. 
Durante la vigencia de la campaña existirán 200 ganadores de $50, cada mes habrá un máximo de 17 
ganadores, dicho sorteo se realizará los días 15 a mes vencido a partir del mes de abril. 
 
Los clientes que salgan favorecidos en el sorteo de $50, recibirán un crédito en su cuenta de ahorros 
por el monto indicado. 
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Escenarios de cómo participar – clientes abren ahorro programado 
 

 
 
 
7.- RESTRICCIONES:  

a. Un cliente puede participar todos los meses, sin embargo, solo podrá ganar los $50 una sola 
vez por mes durante la vigencia de la campaña. 

b. Solo participan en la presente mecánica clientes que abran un ahorro programado con débito 
a su tarjeta de crédito PacifiCard. 

c. Clientes ganadores recibirán una nota de crédito en su cuenta de ahorros en Banco del 
Pacífico, esta será la única forma de entrega del premio. 

d. No pueden participar en la presente campaña colaboradores y trabajadores del Banco, de 
compañías del grupo Financiero Banco del Pacífico y de agencias de diseño web, de 
publicidad y de promoción involucradas en el presente. 

 
8.- RESPONSABLE DE ENTREGA DE LOS PREMIOS: La responsabilidad de la administración de la 
promoción y la entrega de los premios a los clientes será únicamente del Banco del Pacífico S.A. 
  
9.- CONSIDERACIONES GENERALES. - El Banco se reserva el derecho de modificar la recompensa 
descrita para la presente campaña. Cualquier modificación a los presentes términos y condiciones 
será publicada en los canales de comunicación oficiales del Banco. La presente promoción puede ser 
modificada, suspendida o anulada por el Banco, en caso de fuerza mayor o caso fortuito.  
 
10.- CONTACTOS: Contáctenos para mayor información al Contact Center 3731500 o a través del 
correo electrónico webadminbp@pacifico.fin.ec 
 
Guayaquil, febrero de 2023. 
 
 
Atentamente, 
BANCO DEL PACIFICO S.A. 

Detalle Enero Febrero Marzo
Saldo bloqueado fin de mes 

marzo
Mes en el que está participando 

sorteo

Cliente A Ahorra $50 Ahorra $50 Ahorra $50 $150 Abril

Detalle Enero Febrero Marzo
Saldo bloqueado fin de mes 

marzo
Mes en el que está participando 

sorteo

Cliente B Ahorra $50 0 Ahorra $50 $100
No participa ya que no cumple 3 

meses consecutivos

Detalle Febrero Marzo Abril
Saldo bloqueado fin de mes 

abril
Mes en el que está participando 

sorteo
Cliente C Ahorra $50 Ahorra $50 Ahorra $50 $150 Mayo


