Términos y condiciones – “Cashback_Débito_Automático”
Nos emociona mucho ver cómo vas construyendo tu camino para alcanzar tus metas y para eso hemos
diseñado un campaña promocional muy especial de cashback para clientes que tengan activo o asocien
débito automático para uno de sus fondos mutuos.
¿Cuáles son las condiciones?
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La promoción es válida únicamente para clientes de tyba.
La promoción es válida desde el 17 de enero de 2022 hasta el 28 de febrero de 2022.
Debes tener activo o activar la funcionalidad de débito automático en las fechas mencionadas
anteriormente.
El primer aporte por débito automático debe darse durante las fechas del 17 de enero hasta el 28 de
febrero de 2022. Si ya tenías activo el débito automático antes de estas fechas debes tenerlo activo
hasta el 31 marzo del 2022.
El débito automático debe estar activo como mínimo hasta el 31 de marzo del 2022.
Cashback es la devolución de dinero, para el caso de tyba la devolución es del 1% de la
suscripciones realizadas durante el 17/01/2022 hasta el 31/03/2022 bajo la modalidad de débito
automático hasta un máximo de cashback de USD 50 o su equivalente en soles.
Se dará un cashback del 1% de los aportes que realice el cliente durante las fechas del 17 de enero
hasta el 31 de marzo de 2022 hasta por un valor de USD 50 de cashback y este dinero el cliente lo
recibirá en la cuenta de ahorros del BCP que tiene registrada en tyba. Si la cuenta inscrita en el
BCP está en soles se dará el valor correspondiente de acuerdo al tipo de cambio.
El cálculo del cashback es por persona. Es decir que si el cliente tiene más de un producto con
débito automático se suman sus aportes siendo el 1% del total de sus aportes lo que se devuelve
hasta un máximo de USD 50 o su equivalente en soles.
tyba cuenta con hasta 30 días hábiles para realizar el cashback (hasta el 30 de abril de 2022), en
caso que existiese algún inconveniente para realizar el proceso le comunicaremos al cliente los
nuevos tiempos por correo electrónico.
tyba se reserva el derecho de anular la promoción en cualquier momento si se determina que el
cliente está incurriendo en fraude o engaño para obtener el premio.
tyba se reserva el derecho a modificar las condiciones o cancelar la presente oferta en cualquier
momento y a su libre discreción, sin necesidad de comunicar previamente a los clientes.
En el caso que existiese algún tipo de retención por ser una campaña promocional, tyba asumiría
dicha retención.

Si tuvieras alguna duda o consulta sobre la promoción o sobre la inversión en fondos mutuos, ponemos
a tu disposición los siguientes canales de contacto: soporte@tyba.pe /
ConsultasWebFFMM@credicorpcapital.com o a través de nuestro Whatsapp 3227761795.
¡Invierte y cumple tus metas!
Con cariño, el equipo tyba.

