
Términos y condiciones

tyba Master League - Programa de lealtad Perú

Para participar en tyba Master League solo tienes que estar invirtiendo en tyba y a medida que vayas

invirtiendo irás ascendiendo de división para obtener mayores y mejores beneficios. Tú estarás solo en

una división dependiendo el saldo actual que tengas acumulado en todos tus productos (Fondos mutuos

o portafolios/metas), como se describe a continuación:

División Saldo total para participar

Debutante >=0 y <100 usd o 410 soles

Aficionado >=100 usd o 410 soles y <1.000 usd o 4.100

Semi-pro >=1.000 usd o 4.100 soles y <10.000 usd o 41.000 soles

Profesional >=10.000usd o 41.000 soles

En la aplicación de tyba podrás ver a qué nivel perteneces para que sepas que beneficios tienes vigentes.

Si llega a existir una disminución o aumento del saldo en tus inversiones, tus beneficios se incrementarán

o disminuirán y solo aplicará lo que esté vigente en la app y/o página https://tyba.pe/beneficios/ de

acuerdo a tu división.

● Cada vez que se realices un retiro o aporte se realizará el cálculo para saber a qué división

perteneces, si llegara a existir un aumento de nivel se verá reflejado en la app con un tiempo de

hasta 15 días hábiles de diferencia luego de realizada la transacción y que esta quede efectiva;

estos tiempos pueden cambiar si llegase a pasar alguna falla operativa, situación que

buscaremos solucionar lo más pronto posible. Por otra parte, premiamos tu lealtad, por lo que

para las divisiones Aficionado, Semi Pro y Profesional, si llegas a hacer un retiro que afecte tu

saldo ubicandote en un segmento inferior, no te bajaremos inmediatamente sino que te

dejaremos 3 meses en la división que tenías para que no pierdas los beneficios y que tengas la

oportunidad de volver a realizar aportes para que tu saldo vuelva a crecer; si no logras aumentar

tu saldo pasados esos 3 meses (90 días calendario) se bajará tu segmento/división en la liga de
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acuerdo a tu saldo.

Detalle por categoría:

1. Codigos cashback

● Los códigos que otorgue tyba son válidos para una sola inversión por persona y por una única

vez, independientemente si hay cambios de nivel el histórico del uso de los códigos se guarda

por lo que dichas variaciones de nivel/división no implica que el cliente pueda usar los códigos

por más de una vez.

● Los bonos o códigos son personales e intransferibles. Estos se entregarán como cashback a la

cuenta del BCP registrada.

● El valor de cashback se dará en dólares, en caso tal que tu cuenta del BCP este en soles recibirás

el dinero en soles de acuerdo a la tasa de cambio correspondiente del día de la transacción.

● El código será válido y el cashback será cargado solo si la inversión es efectiva.

● Los códigos disponibles para realizar aportes son los siguientes y tienen vigencia hasta el 31

diciembre del 2023, estos aplican dependiendo de la división a la que pertenezcas.

● El cashback se entregará en un plazo máximo de 30 días calendario una vez el aporte quede en

estado efectivo, es decir ingrese correctamente a tyba.

Código Regla para usar el código Debutante Aficionado Semi-Pro Profesional

DEBUTANTE Invierte mínimo $70 USD o S/ $272 y gana $3 USD

en cashback
✔ No aplica No aplica No aplica

CONACTITUD Invierte mínimo $100 USD o S/ $410 y gana $5

USD en cashback
✔ ✔ ✔ ✔

PICHANGUERO Invierte mínimo $200 USD o S/ $820 y gana $5

USD en cashback
No aplica ✔ ✔ ✔

GOLEADOR Invierte mínimo $400 USD o S/ $1,640 y gana $10

USD en cashback
No aplica ✔ ✔ ✔

HINCHADA Invierte mínimo $600 USD o S/ $2,460 y gana $15

USD en cashback
No aplica ✔ ✔ ✔

PELOTERO Invierte mínimo $1.000 USD o S/ $4.100 y gana

$20 USD en cashback
No aplica No aplica ✔ ✔

CANCHA Invierte mínimo $2.000 USD o S/ $8.200 y gana

$30 USD en cashback
No aplica No aplica ✔ ✔
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Código Regla para usar el código Debutante Aficionado Semi-Pro Profesional

DEBUTANTE Invierte mínimo $70 USD o S/ $272 y gana $3 USD

en cashback
✔ No aplica No aplica No aplica

CONACTITUD Invierte mínimo $100 USD o S/ $410 y gana $5

USD en cashback
✔ ✔ ✔ ✔

PUNTAZO Invierte mínimo $3.000 USD o S/ $12.300 y gana

$40 USD en cashback
No aplica No aplica ✔ ✔

FUSILAZO Invierte mínimo $4.000 USD o S/ $16.400 y gana

$50 USD en cashback
No aplica No aplica ✔ ✔

ASUMARE Invierte mínimo $5.000 USD o S/ $20.500 y gana

$60 USD en cashback
No aplica No aplica No aplica ✔

CAÑONAZO Invierte mínimo $6.000 USD o S/ $24.600 y gana

$70 USD en cashback
No aplica No aplica No aplica ✔

LIDER Invierte mínimo $7.000 USD o S/ $28.700 y gana

$80 USD en cashback
No aplica No aplica No aplica ✔

2. Códigos de referidos

● Cada cliente tendrá un código único que puede usar para compartir con sus

amigos/familiares/conocidos para que tanto quien refiere como el referido puedan obtener

cashback a su cuenta registrada en el BCP.

● El cashback de quien refiere se entrega en un plazo máximo de 30 días calendario una vez el

referido haga un aporte efectivo de mínimo $100 USD, y el referenciado recibe su cashback

luego de estar 60 días en tyba sin hacer retiros, es decir que su cashback se entregará entre el

día 60 a 90 de estar en la app. La fecha para contar los días es cuando el cliente solicita su

aporte. Si el referenciado no cumple dichas condiciones no se le entregará el beneficio de

cashback.

● En el caso de que tyba note cualquier tipo de comportamiento sospechoso de prácticas

inapropiadas para obtener uso de este beneficio, está en todo el derecho y obligación de

cancelar o disminuir el monto del beneficio. El código solo se podrá utilizar en un máximo de 2

cuentas registradas en la app desde un mismo equipo celular teniendo en cuenta su IMEI único.

En el caso de ser identificados más de 2 usos del código desde un mismo equipo, nos reservamos

el derecho a cancelar la transacción y suspender las cuentas que infrinjan esta condición.
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Debutante Aficionado Semi-Pro Profesional

Cashback que recibe el referenciador No aplica $10 USD $15 USD $20 USD

Cashback que recibe el referenciado No aplica $10 USD $10 USD $10 USD

1. Códigos de referidos top

Esto solo aplica para el referenciador no para el referenciado y se activan estos t&cs una vez estén

disponibles en la app

Si un cliente ha referido exitosamente 3 clientes su cashback aumentará $5 dólares adicionales a su

división actual, es decir al momento que llegue el cuarto amigo nuevo referido recibirá lo siguiente:

Debutante Aficionado Semi-Pro Profesional

Cashback que recibe el referenciador No aplica $15 USD $20 USD $25 USD

Si un cliente ha referido exitosamente 6 clientes su cashback aumentará $5 dólares adicionales a su

división actual, es decir al momento que llegue el séptimo amigo nuevo referido recibirá lo siguiente:

Debutante Aficionado Semi-Pro Profesional

Cashback que recibe el referenciador No aplica $20 USD $25 USD $30 USD

Si un cliente ha referido exitosamente 9 clientes su cashback aumentará $5 dólares adicionales a su

división actual, es decir al momento que llegue el décimo amigo nuevo referido recibirá lo siguiente:

Debutante Aficionado Semi-Pro Profesional

Cashback que recibe el referenciador No aplica $20 USD $25 USD $30 USD

● Cada vez que el referenciador va pasando por los 3 niveles, es decir una vez refiere a 3, 6 o 9
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clientes, se debe tener en cuenta que el nuevo valor de cashback aplicará una vez los referidos

realicen un aporte efectivo y en un plazo de 24 horas se le habilitará el nuevo valor de

remuneración con las tablas mencionadas anteriormente.

● El cashback de quien refiere se entrega en un plazo máximo de 30 días calendario una vez el

referido haga un aporte efectivo de mínimo $100 USD, y el referenciado recibe su cashback

luego de estar 60 días en tyba sin hacer retiros, es decir que su cashback se entregará entre el

día 60 a 90 de estar en la app. La fecha para contar los días es cuando el cliente solicita su

aporte. Si el referenciado no cumple dichas condiciones no se le entregará el beneficio de

cashback.

● El valor de cashback se dará en dólares, en caso tal que tu cuenta del BCP este en soles recibirás

el dinero en soles de acuerdo a la tasa de cambio correspondiente del día de la transacción.

● Para todos los anteriores puntos de este documento, nos reservamos el derecho a modificar los

montos, suspender o cancelar esta promoción en cualquier momento y sin previo aviso.

● tyba se reserva el derecho de cancelar y/o anular cualquier beneficio de la tyba Master League

en cualquier momento si se determina que se está incurriendo en actividad sospechosa o

engaño para obtener los beneficios, bloqueando al cliente para continuar acumulando beneficios

por un periodo de 12 meses.

Estos términos y condiciones tienen vigencia hasta el 31 de diciembre del 2023. Sabes que siempre

estamos disponibles para resolver todas tus dudas. Puedes llamar al (01) 642-9924, escribirnos a

soporte@tyba.pe o a través de nuestro Whatsapp (01) 642-9924.

¡Invierte y cumple tus metas!
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