
Términos y condiciones – “Inversiones con destino versión 2”

Estos términos y condiciones están vigentes del 1 de noviembre del 2022 hasta el 31 de diciembre
del 2022

● Todos los clientes que aporten desde el 1 de noviembre 2022 hasta el 31 de diciembre del
2022 con un aporte mínimo de $300 USD y no realicen retiros en ese periodo de tiempo
participan por el sorteo de dos tiquetes ida y vuelta para el destino que el cliente elija en
América Latina, serán 2 ganadores en este sorteo con el beneficio de viaje.

● Adicional si alguno de sus aportes entra a alguno de los fondos que lanzaremos en ese
periodo de tiempo los clientes podrán tener más de una oportunidad de ganar, ya que
su nombre aparecerá dos o más veces. Este listado de los fondos se irán añadiendo en
el anexo 2.

● Si el cliente ya ha participado en otros fondos del listado que está al final de este
documento, podrá salir más veces en el sorteo de viaje, siempre y cuándo cumpla con las
fechas de acuerdo a cada sorteo de viajes.

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

● El sorteo se realizará cuando los aportes de todos los clientes queden efectivos, es decir
cuando estén aprobados en tyba, y una vez realizado el sorteo tyba se comunicará los
ganadores pasados 5 días hábiles.

● Una vez se seleccionen los dos ganadores solo se entregará el premio cuando se valide
que cada cliente tiene sus aportes efectivos.

● En caso tal de no lograr un contacto con el cliente ganador, 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, es decir un premio.
● Los  ganadores se seleccionarán de manera aleatoria.
● Si llegase a aplicar alguna retención, ésta la asumirá TYBA y no el ganador.
● Si un cliente ya ganó un sorteo anterior previo a esta campaña podrá participar en esta

iniciativa.
● El premio se podrá 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.

● Si por algún inconveniente no se pudiese entregar los tiquetes a dichos destinos por alguna
restricción se buscará otros destinos similares.

● Si algún cliente tiene algún reclamo respecto a la campaña, tendrá hasta el 15 de enero del
2023 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 no se hace responsable del producto o servicio 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.

Condiciones generales del vuelo

● El premio incluye dos boletos con impuestos (ida y vuelta) desde Lima al destino
seleccionado por el cliente. Se deja expresa constancia de que el vuelo puede ser directo o
con escalas, dependiendo la ruta del operador aéreo.

● Los tiquetes de avión incluyen solo una (1) maleta en bodega, de acuerdo a las políticas de
la aerolínea.

● Cualquier cambio en el itinerario de viaje por incumplimiento de la aerolínea deberá
solucionarse directamente con la empresa prestadora de servicio.

● TYBA no se hace responsable por el servicio prestado por la aerolínea.
● El cliente es responsable de cumplir con las políticas de la aerolínea, si llegase a perder el

vuelo por incumplimiento de algunas de las condiciones de la aerolínea o políticas del
aeropuerto, TYBA no cubrirá los gastos para volver a coordinar los tiquetes, ni coordinará
con la aerolínea estos ajustes.

● Aplican los términos y condiciones de la aerolínea y de los aeropuertos donde el cliente
transite.

● Si el cliente no reside en Lima deberá cubrir los gastos de traslados para llegar a Lima.
● Una vez contactado al cliente sobre el premio, el cliente deberá definir las fechas en un

plazo no mayor a 15 días y el viaje debe realizarse como máximo hasta el 31 de marzo del
2023. Una vez tengamos las fechas del cliente para realizar el viaje, tyba tomará el tiempo
que considere pertinente para confirmar la disponibilidad y confirmación del viaje, buscando
ser lo más eficiente posible.

Información para el viajero

● El ganador del viaje deberá enviarle a TYBA toda la información necesaria para realizar la
reserva (nombre completo de los pasajeros, fecha de nacimiento, nacionalidad, número de
pasaporte o DNI y demás datos o documentos que sean requeridos para garantizar el
viaje). El ganador será responsable de enviarnos la información correcta y veraz. Si llegase
a existir algún dato que no fuese verídico y/o algo que afecte o cambie las tarifas del viaje,
el ganador del sorteo deberá asumir dicho gasto.

● Los pasajeros deberán ser mayores de edad.
● El ganador y su acompañante son responsables de llevar toda la documentación requerida

de acuerdo a las políticas de cada aeropuerto. Si incumplieran algún requisito de algún
documento exigido por las autoridades peruanas y/o del país de destino, TYBA no aplazará
el viaje ni se hará responsable por los gastos económicos y/o legales que esto llegase a
ocasionar.



● Si por alguna razón alguno de los pasajeros realiza alguna práctica ilegal en el trayecto,
TYBA no es responsable por tales actos y la marca no puede ser vinculada con estos actos
delictivos.

● En ningún caso existirá la posibilidad de cambiar el premio por dinero o por otro premio.
_______________________________________________________________________________

Términos y condiciones – “Inversiones con destino versión 1”

Estos términos y condiciones están vigentes del 20 de septiembre del 2022 hasta el 31 de octubre
del 2022

● Todos los clientes que aporten desde el 20 de septiembre 2022 hasta el 31 de octubre del
2022 con un aporte mínimo de $300 USD y no realicen retiros en ese periodo de tiempo
participan por el sorteo de dos tiquetes ida y vuelta para el destino que el cliente elija entre
Madrid, Estambul u Orlando o también el cliente ganador podrá cambiar dicho premio por 4
tiquetes ida y vuelta a nivel nacional en Perú.

● Adicional si alguno de sus aportes entra a alguno de los fondos que lanzaremos en ese
periodo de tiempo los clientes podrán tener más de una oportunidad de ganar, ya que
su nombre aparecerá dos o más veces. Este listado de los fondos se irán añadiendo en
el anexo 1.

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

● El sorteo se realizará cuando los aportes de todos los clientes queden efectivos, es decir
cuando estén aprobados en tyba, y una vez realizado el sorteo tyba se comunicará los
ganadores pasados 5 días hábiles.

● Una vez se seleccione al ganador solo se entregará el premio cuando se valide que el
cliente tiene sus aportes efectivos.

● En caso tal de no lograr un contacto con el cliente ganador, 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, es decir un premio.
● El ganador se seleccionará de manera aleatoria.
● Si llegase a aplicar alguna retención, ésta la asumirá TYBA y no el ganador.
● Si un cliente ya ganó un sorteo anterior previo a esta campaña podrá participar en esta

iniciativa.
● El premio se podrá 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.

● Si por algún inconveniente no se pudiese entregar los tiquetes a dichos destinos por alguna
restricción se buscará otros destinos similares.

● Si algún cliente tiene algún reclamo respecto a la campaña, tendrá hasta el 30 de
noviembre 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 no se hace responsable del producto o servicio 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.

Condiciones generales del vuelo

● El premio incluye dos boletos con impuestos (ida y vuelta) desde Lima al destino
seleccionado por el cliente o 4 tiquetes a nivel nacional, pero el cliente solo puede elegir
una única opción. Se deja expresa constancia de que el vuelo puede ser directo o con
escalas, dependiendo la ruta del operador aéreo.

● Los tiquetes de avión incluyen solo una (1) maleta en bodega, de acuerdo a las políticas de
la aerolínea.

● Cualquier cambio en el itinerario de viaje por incumplimiento de la aerolínea deberá
solucionarse directamente con la empresa prestadora de servicio.

● TYBA no se hace responsable por el servicio prestado por la aerolínea.
● El cliente es responsable de cumplir con las políticas de la aerolínea, si llegase a perder el

vuelo por incumplimiento de algunas de las condiciones de la aerolínea o políticas del
aeropuerto, TYBA no cubrirá los gastos para volver a coordinar los tiquetes, ni coordinará
con la aerolínea estos ajustes.

● Aplican los términos y condiciones de la aerolínea y de los aeropuertos donde el cliente
transite.

● Si el cliente no reside en Lima deberá cubrir los gastos de traslados para llegar a Lima.
● Una vez contactado al cliente sobre el premio, el cliente deberá definir las fechas en un

plazo no mayor a 15 días y el viaje debe realizarse como máximo hasta el 31 de marzo del
2023. Una vez tengamos las fechas del cliente para realizar el viaje, tyba tomará el tiempo
que considere pertinente para confirmar la disponibilidad y confirmación del viaje, buscando
ser lo más eficiente posible.

Información para el viajero

● El ganador del viaje deberá enviarle a TYBA toda la información necesaria para realizar la
reserva (nombre completo de los pasajeros, fecha de nacimiento, nacionalidad, número de
pasaporte o DNI y demás datos o documentos que sean requeridos para garantizar el
viaje). El ganador será responsable de enviarnos la información correcta y veraz. Si llegase
a existir algún dato que no fuese verídico y/o algo que afecte o cambie las tarifas del viaje,
el ganador del sorteo deberá asumir dicho gasto.



● Los pasajeros deberán ser mayores de edad.
● El ganador y su acompañante son responsables de llevar toda la documentación requerida

de acuerdo a las políticas de cada aeropuerto. Si incumplieran algún requisito de algún
documento exigido por las autoridades peruanas y/o del país de destino, TYBA no aplazará
el viaje ni se hará responsable por los gastos económicos y/o legales que esto llegase a
ocasionar.

● Si por alguna razón alguno de los pasajeros realiza alguna práctica ilegal en el trayecto,
TYBA no es responsable por tales actos y la marca no puede ser vinculada con estos actos
delictivos.

● En ningún caso existirá la posibilidad de cambiar el premio por dinero o por otro premio.

Anexo 1 nombre de los fondos lanzados en el periodo de tiempo de la campaña versión 1 del  20 de
septiembre del 2022 hasta el 31 de octubre del 2022

● Credicorp Capital Barrera Condicional Soles VII FMIV
● Credicorp Capital Cupón Escalonado XXII

Anexo 2  nombre de los fondos lanzados en el periodo de tiempo de la campaña versión 2 del  1 de
noviembre del 2022 hasta el 31 de diciembre del 2022

● Credicorp Capital Barrera Condicional Soles VII FMIV
● Credicorp Capital Cupón Escalonado XXII
● Tyba pocket
● Credicorp Capital Cupón Escalonado XXIV
● Fondo de Fondos Credicorp Capital Investment Grade
● Credicorp Capital Innovación Latam

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.


