
Términos y Condiciones
Campaña Aprende Invirtiendo

Nos emociona mucho ver que continúes en el camino para alcanzar tus metas y para eso
hemos creado una campaña muy interesante.

¿Cómo participar y quienes podrán hacerlo?

1. Estos términos y condiciones aplican para todo cliente nuevo o actual que cree una
meta que se llame APRENDIENDO en tyba Perú o modifique el nombre de una meta
actual dejando la palabra APRENDIENDO durante la vigencia de la campaña que es
desde el 1 de agosto hasta el 30 de septiembre.

2. Al dejar por lo menos una meta asociada con la palabra APRENDIENDO se da por
entendido que aceptas voluntariamente los términos y condiciones de este documento.

¿Cómo funciona la campaña?
● Por cada condición que cumplas irás obteniendo bonos de dinero que serán

consignados a tu cuenta BCP registrada con tyba una vez acabe la campaña de
acuerdo a los tiempos establecidos en este documento.

● Dichos bonos se empezarán a acumular siempre que el cliente cumpla con las
condiciones de la siguiente tabla.

Categoría
(ver detalle en la parte inferior de la tabla)

Valor del bono

a.) Creación de meta o modificación del nombre de la meta con el nombre
APRENDIENDO

Bono por $10 USD

b.) Crear una nueva meta o tener un nuevo fondo mutuo con aporte Bono por $20 USD

c.) Asociación de débito automático. Bono por $40 USD

a.) Creación de meta:
Una vez el cliente cree una meta que se llame APRENDIENDO en tyba o modifique el nombre
de una meta actual dejando la palabra APRENDIENDO será el inicio a la acumulación de bono.
Y para que pueda redimir este primer bono por $10 USD deberá realizar una inversión (aporte)
durante el tiempo de vigencia de la campaña.

b.) Crear una nueva meta o tener un nuevo fondo mutuo con aporte:
Si el cliente  tiene más de un fondo mutuo o meta con aporte efectivo durante el tiempo de
vigencia de la campaña obtendrá un bono por $20 USD, independiente de la cantidad de
nuevas metas o fondos que cree o del valor del aporte.

c.) Asociación de débito automático en por lo menos una meta o fondo mutuo:
Si un cliente asocia un débito automático en algún fondo mutuo o meta durante la vigencia de
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la campaña o incrementa su aporte recurrente en un débito automático actual siempre que el
débito automático sea efectivo durante los mes de agosto o septiembre del 2022 y no se
decline, se le dará un bono por $40USD.

Condiciones generales

● El valor máximo que podrá recibir un cliente es de $70 USD. Lo que quiere decir que por
categoría solo podrá recibir por única vez el bono.

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

● El bono de dinero el cliente lo recibirá únicamente 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 31 de diciembre de 2022 para realizar el pago del bono, en caso que
existiese algún inconveniente para realizar el proceso le comunicaremos al cliente los nuevos
tiempos por correo electrónico.

● Si algún cliente 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 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.

● En el documento cuando se habla de aportes/suscripciones en estado efectivo quiere
decir que el dinero que el cliente decidió invertir está validado y aprobado internamente
y dicho dinero se verá reflejado en nuestros sistemas como parte del saldo del cliente
porque no tuvo ningún tipo de rechazo.

● Si llegase a aplicar alguna retención, esta la asumirá TYBA y no los ganadores.
● Si llegasen a existir otros concursos, sorteos o campañas en TYBA durante la vigencia

de este concurso, el cliente podrá participar en cualquier otra iniciativa que lance la
compañía de acuerdo a los términos y condiciones que llegasen a aplicar.

● 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.
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