
Bogotá, 18 de marzo 2021

Términos y  condiciones  -  Promo CDT Digital- Google Home Mini 

Nos emociona mucho ver que quieres comenzar a alcanzar tus metas y para eso hemos diseñado esta promo 

muy especial para ti:

Abre  un    CDT  Digital  Mibanco  - tyba  con mínimo  $5'000.000 (COP) y recibe un Google Home Mini 
de regalo.

¿Cuáles son las condiciones? 

- La dinámica consta de 200 Google Home Mini que serán entregados a las primeras 200 personas 
que abran un CDT Digital con un monto mínimo de cinco millones de pesos colombianos ($5'000.000 
COP) sin importar el plazo al que sea abierto el CDT.

- El Google Home Mini será entregado solo si la inversión es efectiva y una vez esta se vea reflejada 
dentro de la app .

- Nos reservamos el derecho a modificar los montos, suspender o cancelar esta promoción en 
cualquier momento y sin previo aviso.

- Esta promoción es válida del 18 de marzo de 2021 al 30 de abril de 2021 o hasta agotar existencias.

- La promoción es válida para una sola inversión por persona.

- Esta promoción aplica, tanto para clientes nuevos, como actuales de tyba. 

- Los Google Home Mini podrán tardar hasta treinta (30) días hábiles en ser entregados.

- Deberás realizar una inversión en el CDT Digital de mínimo cinco millones de pesos colombianos 
($5'000,000).

- tyba se reserva el derecho a cancelar la dinámica en cualquier momento si se determina que se está 
incurriendo en fraude o engaño para obtener el premio.

- tyba se reserva el derecho a modificar las condiciones o cancelar la presente promoción en 
cualquier momento y a su libre discreción. Lo anterior no significa que las personas que hayan 
cumplido con las condiciones aquí descritas previamente a la modificación o cancelación de la 
dinámica no recibirían su premio. 

Sabes que siempre estamos disponibles para resolver todas tus dudas llamando al 0313078223 o escribiéndonos 
a:   soporte@tyba.com.co 

¡Invierte y cumple tus metas! 

Con cariño, el equipo tyba. tyba.com.co 
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	Realiza tu primera inversión utilizando este código (sin las comillas) y recibe 50.000 tybs adicionales.
	(50.000 tybs = $50.000 COP)
	Sabes que siempre estamos disponibles para resolver todas tus dudas llamando al 0313078223 o escribiéndonos a soporte@tyba.com.co



