
Términos y condiciones – “Capital Protegido”

Estos términos y condiciones aplican solo para las personas que inviertan en el fondo Credicorp
Capital Cupón Escalonado XIX FMIV de acuerdo a las condiciones del fondo y siempre que se
cumplan las siguientes fechas una vez el fondo esté disponible en la aplicación de tyba:

1. Si el cliente ya ha tenido inversiones con tyba máximo podrá realizar su primer aporte el
11 de agosto del 2022.

2. Si es un cliente nuevo, la fecha máxima para que realice su primer aporte al fondo sería el
7 de agosto del 2022.

Esta campaña tiene dos características principales

1. Concurso

El cliente que tenga el mayor saldo con aportes efectivos en el fondo mencionado anteriormente
ganará Laptop Apple MacBook Air 13.3".

2. Sorteo

Todos los clientes que hayan invertido en el fondo anteriormente mencionado a excepción del
cliente ganador del punto 1 participarán en los siguientes sorteos:

a) Para el primer sorteo se otorgará un Parlante bluetooth Bose Home Speaker 300 sonido
360°

b) Para el segundo sorteo se dará una Aspiradora y trapeador Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop

● Para sacar la lista de clientes que participan en el sorteo, se tendrá en cuenta los clientes
con aportes efectivos en el fondo.

● Los sorteos se realizarán entre la última semana de agosto y la primera semana de
septiembre  del 2022 y se comunicará el ganador pasados 3 días hábiles.

● Una vez se seleccione a los ganadores solo se entregará el premio cuando se valide que el
cliente tiene sus aportes efectivos.

● En caso tal de no lograr un contacto con los clientes ganadores, no se volverá a realizar un
nuevo sorteo y no se entregará el regalo a ningún otro cliente.

● Un cliente solo podrá ganar un sorteo.
● Los ganadores se seleccionarán de manera aleatoria.
● Si llegase a aplicar alguna retención, ésta la asumirá TYBA y no los ganadores.
● Si un cliente ya ganó un sorteo anterior previo a esta campaña podrá participar en esta

iniciativa.
● Los premios se podrán entregar hasta máximo 60 días hábiles una vez se haya publicado

el ganador por cualquiera de los canales de comunicación de tyba. Si existiese algún



inconveniente con la entrega nos comunicaremos con el cliente.
● En caso tal que por existencias, cambio de referencia y/o cualquier inconveniente con el

proveedor de tecnología, los 3 premios que se entregarán se podrán cambiar por algún
producto similar.

● Si algún cliente tiene algún reclamo respecto a la campaña, tendrá hasta el 30 de
septiembre 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.

● Los sorteos se activan si mínimo existen 20 clientes que aportan en este fondo desde la
app de tyba y para el caso del premio de concurso para ganarse el MacBook Air 13.3
quedando en el primer puesto del que más aporte, debe ser un aporte mínimo de $5,000
USD.

● tyba no se hace responsable del producto entregado, si en caso tal existiera algún reclamo
tyba guiará al cliente para que pueda comunicarse con la marca correspondiente y así tramitar
la PQR directamente con la empresa.

● 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.

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.


