
Términos y condiciones – “Buenas inversiones V2”

Hemos diseñado una campaña promocional muy especial.

● La promoción es válida para clientes actuales o nuevos de tyba, que se registren bajo los siguientes
pasos y que realicen sus aportes en las fechas que se mencionan a continuación, bien sea en un
fondo o en varios fondos a la vez.

● Esta campaña aplica desde el 1 de agosto de 2022 hasta el 31 de agosto de 2022.
● Los clientes que deseen participar en esta iniciativa deberán inscribirse en el siguiente link

https://survey.zohopublic.com/zs/upB36n o comunicarse por alguno de los siguientes canales de
atención soporte@tyba.pe por Whatsapp +51 1 6429924, especificando que quieren inscribirse en la
campaña cashback Buenas inversiones, dejando su DNI y correo electrónico registrado en tyba.  Al
decir voluntariamente que quieren participar por algún canal de atención se da por validado que el
cliente acepta los t&c de este documento y deberá cumplir las siguientes condiciones de inversión.

● El cálculo del cashback, el cual es una devolución de dinero, es por persona y aplica para las
inversiones que se hayan realizado entre el 1 de agosto de 2022 hasta el 31 de agosto de 2022
siempre que se hayan inscrito, bajo el rango mínimo de aporte. Y no se tendrá en cuenta los aportes
realizados previo a estas fechas.

Rango mínimo de aporte Rango máximo de aporte cashback

$200 USD/ S/820 $600 USD/ S/2,460 $5 USD

$601 USD/ S/2,464 $1,200 USD/ S/4,920 $20 USD

$1,201 USD/ S/4,924 $* $50 USD

● *Podrás realizar una inversión superior a la tabla definida, sin embargo el valor máximo de cashback
es de $50 USD.

● El cashback solo se otorgará, si se valida que la suscripción ha sido efectiva y que el dinero está
correctamente en tyba.

● El dinero de cashback 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.

● tyba cuenta hasta el 30 de noviembre de 2022 para realizar el cashback, en caso que existiese algún
inconveniente para realizar el proceso le comunicaremos al cliente los nuevos tiempos por correo
electrónico.

● Si algún cliente desea tiene algún reclamo respecto a la campaña o al valor que recibió en la cuenta
registrada en tyba del BCP máximo tendrá hasta el 31 de diciembre del 2022 para radicar la solicitud
por alguno de los canales del centro de experiencia, en caso tal que se reciba un reclamo en fechas
posteriores tyba no ajustará o revisará el caso.

● 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.

https://survey.zohopublic.com/zs/upB36n
mailto:soporte@tyba.pe


● 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 o a través de nuestro Whatsapp +51 1
6429924.

¡Invierte y cumple tus metas!
Con cariño, el equipo tyba.


