
Bogotá, 16 de diciembre de 2022

Términos y condiciones – “CDT CON CASHBACK EN DICIEMBRE”
Nos emociona mucho ver que quieres comenzar a alcanzar tus metas y para eso hemos diseñado esta

promoción para ti:

“CDT CON CASHBACK EN DICIEMBRE”
Usa la aplicación para adquirir un Certificado de Depósito a Término (CDT) digital de Mibanco en tyba desde

COP $500.000 (quinientos mil pesos colombianos) y tendrás un incentivo a tu cuenta bancaria inscrita en tyba

por el 3%, hasta COP $50.000 (cincuenta mil pesos colombianos), del capital invertido en dicho CDT.

Validez de la promoción: Desde las 00:01 horas del 16 de diciembre de 2022 hasta las 23:59 del 31 de

diciembre de 2022 o hasta agotar existencias, lo que ocurra primero.

1. ¿Cuáles son las condiciones generales de esta promoción?

▪ Solo será válido para aquellas personas que fueron notificadas a través de la aplicación y se

inscribieron en el siguiente formulario: https://survey.zohopublic.com/zs/YDRo6s

▪ tyba tendrá hasta el 31 de enero del 2023 para hacer envío del cashback a tu cuenta bancaria

registrada en tyba. En caso de no existir una cuenta bancaria registrada o se presenten fallos y/o

restricciones en la cuenta registrada por el cliente, el proceso podrá tardar hasta 60 días hábiles.

▪ Esta promoción solo aplica para Certificados de Depósito a Término de Mibanco en tyba constituidos

desde quinientos mil pesos colombianos (COP $500.000).

▪ Esta promoción solo aplica para Certificados de Depósito a Término de Mibanco en tyba creados

dentro de las fechas de vigencia de esta promoción.

▪ El cashback será entregado únicamente a la cuenta bancaria registrada por el cliente en tyba. El

cashback es entregado por tyba S.A.S. y es un reconocimiento que es independiente de la adquisición

de algún producto o servicio financiero de los ofrecidos a través de tyba por las entidades vinculadas al

grupo Credicorp.

▪ Se cargará hasta un máximo de cincuenta mil pesos colombianos (COP $50.000) por cliente. Es decir,

se pagará la compra de un Certificado de Depósito a Término por cliente. En caso de que el cliente haya

abierto más de un CDT durante la vigencia de la campaña, el cashback será asignado teniendo en

cuenta el CDT que mayor cashback gane.

▪ La cuenta bancaria registrada en la aplicación de tyba y en la cual el cliente recibirá su cashback, no

podrá ser una cuenta de Nequi o Daviplata.

▪ Nos reservamos el derecho a modificar los montos, suspender o cancelar esta promoción en cualquier

momento y sin previo aviso.

▪ Podrán existir retenciones e impuestos aplicados al valor del cashback durante la transacción los

cuales deberán correr por cuenta del beneficiario, en este caso, el cliente.

▪ tyba se reserva el derecho de  anular la promoción y el envío de productos adicionales (si aplica) en

cualquier momento si se determina que se está incurriendo en fraude o engaño para obtener los

beneficios aquí descritos.

▪ tyba se reserva el derecho a modificar las condiciones o cancelar la presente oferta en cualquier

momento y a su libre discreción. Lo anterior no significa que el incentivo obtenido por el cliente hasta

ese momento no pueda ser redimible dentro de la plataforma, siempre y cuando se cumplan con los

términos aquí descritos.

Sabes que siempre estamos disponibles para resolver todas tus dudas. Puedes llamar al (031) 3078223,

escribirnos a soporte@tyba.com.co o a través de nuestro Whatsapp 3227761795.

¡Invierte y cumple tus metas!

mailto:soporte@tyba.com.co
https://wa.link/isg67n

