
Términos y condiciones – “Cashback DA V2 ”

Nos emociona mucho ver cómo vas construyendo tu camino para alcanzar tus metas y para eso hemos
diseñado un campaña promocional muy especial

● Esta promoción actualiza las condiciones de la campaña “Cashback DA
”https://s3.amazonaws.com/email.tyba.com.co/Terminos+y+Condiciones/T%26C_DA_cashback_esc
alonado.pdf

● La promoción es válida únicamente para clientes de tyba que tengan activo el débito automático en
alguna de sus metas o fondos mutuos.

● Esta promoción entra en vigencia desde el 14 de junio del 2022 hasta el 31 de marzo del 2023.
● Debes tener activo o activar la funcionalidad de débito automático en las fechas mencionadas

anteriormente.
● Para entrar a participar en esta promoción tu aporte de débito automático deberá ser mínimo de

$150 USD o S/ 615, este valor es por meta o fondo con esta funcionalidad, así que no se suma los
aportes que tengas entre varias metas o fondos.

● Los aportes que realices por esta funcionalidad deben quedar efectivos es decir debe ingresar
correctamente el dinero a tu meta o fondo mutuo.

● Se dará como beneficio un porcentaje de cashback de las suma de los aportes que hayas realizado
con débito automático de acuerdo a la siguiente tabla y se premiará tu constancia, por eso a medida
que vayan pasando más días el porcentaje de cashback mejorará. La fecha inicial para empezar a
contar los días es desde la fecha cuando está programado el débito automático siempre que este
haya sido efectivo.

Etapas Mes con DA activo con
aporte efectivo

% de cashback sobre los aportes

1 2 meses (60 días) 1%

2 4 meses (120 días) 1.5%

3 6 meses (180 días) 2%

4 8 meses (240 días) Sorteo de un viaje internacional en latinoamérica
por 3 noches 4 días

● No podrás realizar un retiro de aquellos fondos mutuos o metas que tengas débito automático, si
llegara a realizar un retiro no obtendrás el beneficio del cashback.

● Si el cliente llega a realizar un retiro, se vuelve a contar el tiempo para ganar cashback desde la
fecha cuando está programado el débito automático siempre y cuando el aporte por esta
funcionalidad haya sido efectivo.

https://s3.amazonaws.com/email.tyba.com.co/Terminos+y+Condiciones/T%26C_DA_cashback_escalonado.pdf
https://s3.amazonaws.com/email.tyba.com.co/Terminos+y+Condiciones/T%26C_DA_cashback_escalonado.pdf


● El tope máximo para ganar cashback por etapa es de $50 USD o S/ 205 por cliente,
independientemente las metas o fondos mutuos activos con esta funcionalidad.

● Una vez cumplido el tiempo para ganar el cashback, tyba cuenta con hasta con 60 días hábiles para
realizar el cashback una vez el cliente cumpla el tiempo definido por cada etapa. En caso que
existiese algún inconveniente para realizar el proceso le comunicaremos al cliente los nuevos
tiempos por correo electrónico.

● Al participar en esta promoción los pagos del cashback por débito automático ya no podrán ser
parte de ninguna otra campaña de cashback. Pero si el cliente tiene alguna otra meta o fondo donde
no tenga débito automático si podrá participar solo con esa metas o fondos.

● 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.

Detalles del viaje
● Para aquellos clientes que hayan estado 240 días con su débito activo y con aportes efectivos en

esta funcionalidad siempre que hayan cumplido con lo estipulado en este documento, podrán
participar en el sorteo de un viaje para 2 personas para un destino internacional en latinoamérica
que será definido por tyba durante la vigencia de esta campaña

● Este sorteo se activa solo si existen 100 personas que cumplan esta condición, de lo contrario se
sorteará una tarjeta virtual por S/2,000

● Los detalles del viaje se comunicarán cercano a la realización del último sorteo y tyba  se reserva el
derecho de definir las  condiciones en cualquier momento y a su libre discreción, sin necesidad de
comunicar previamente a los clientes.

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.


