
Bogotá, 13 de abril de 2022

Términos y condiciones – “Cashback Abril CDT”
Nos emociona mucho ver que quieres comenzar a alcanzar tus metas y para eso hemos diseñado un código

promocional muy especial:

“Cashback Abril CDT”
Adquiere un CDT digital de Mibanco en tyba y tendrás un incentivo a tu cuenta inscrita en tyba, hasta por 30.000

COP o el 2% del monto total de tu CDT.

Validez: Desde el 26 de abril de 2022 al 15 de mayo de 2022.

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/EwCCZI

▪ tyba tendrá hasta el 15 de junio para hacer envío del cashback a tu cuenta bancaria registrada en tyba.

▪ Esta promoción es válida del 26 de abril de 2022 al 15 de mayo  de 2022 o hasta agotar existencias.

▪ 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 treinta mil pesos colombianos (30.000 cop) por cliente. Es decir, se

pagará la compra de un CDT por cliente.

▪ 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 los tybs obtenidos por el cliente hasta ese

momento no puedan ser redimibles dentro de la plataforma, siempre y cuando 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!

Con cariño, el equipo tyba.
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