¡Invierte AHORA y gana hasta 1 millón de Millas LATAM Pass!
En el BCP, te ayudamos a rentabilizar más tu dinero brindándote diferentes alternativas de
inversión con las que podrás disfrutar grandes beneficios.
¡Gana hasta 1 millón de Millas LATAM Pass invirtiendo en
Fondos Mutuos o Depósito a Plazos y planifica tu próximo
viaje!

Invierte durante los meses de enero, febrero y marzo para poder participar de este sorteo.
¡Por cada S/1 invertido, tienes más opciones de ganar! Además, mientras más pronto lo hagas,
tus posibilidades se incrementarán.
Serán 7 premios que podrás ganar:
✓
✓
✓
✓

1 premio de 1’000,000 Millas Latam Pass
1 premio de 500,000 Millas Latam Pass
2 premios de 100,000 Millas Latam Pass
3 premios de 50,000 Millas Latam Pass

Recuerda que solo contarán los Fondos Mutuos o Depósito a Plazos abiertos desde el 01 de enero
al 31 de marzo 2022 y que permanezcan hasta el 30 de abril 2022.
¿Cómo puedo participar?
Es súper sencillo, solo debes cumplir con una de las siguientes condiciones:

•
•

Invierte desde S/100 o US$ 100 en Fondos Mutuos (1)
Invierte desde S/500 o US$ 500 en Depósitos a Plazo (2)

Bono Digital: Si inviertes en Fondos Mutuos a través de tyba o en
Depósito a Plazo por la Banca Móvil: MULTIPLICAS TUS OPCIONES X2

¡No te pierdas esta oportunidad única para rentabilizar tu dinero y ganar Millas LATAM Pass
para que viajes a donde quieras!

Cierre
Legal
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Fecha de sorteo: 10/05/2022.
Participan todos los fondos mutuos para personas naturales.
(1) Monto mínimo de apertura de Fondos Mutuos en Tyba: S/100 o US$ 100.
Monto mínimo de apertura de Fondos Mutuos en Agencia BCP: S/20 o US$ 5 y aplica solo para los
fondos Conservador corto plazo (S/) y $, Deuda Global ($), Visión-S II (S/), Visión I, II y III ($),
Acciones Global ($). Para los demás Fondos Mutuos, el monto mínimo de apertura en Agencia es de
S/ 2,000 o US$ 1,000.
(2) Monto mínimo de apertura de Depósito a Plazo a través de la Banca Móvil. Monto mínimo de
apertura de DDPP en Agencia BCP S/2,000 o US$ 1,000.
Para participar en el sorteo de Millas LATAM Pass deberás mantener el saldo invertido o
incrementado en Fondos Mutuos y/o Depósito a Plazo hasta el 30/04/2022.
El abono de Millas LATAM Pass se realizará a tu número de socio LATAM Pass. Si no tienes código,
te creamos un código de socio LATAM Pass.
Se sumarán y restarán todos los aportes y retiros de dinero que hagas durante la vigencia de la
campaña.
En caso el monto invertido sea en dólares, para efectos de este sorteo y solo para hallar las
opciones, se convertirá a Soles con un tipo de cambio de S/ 4.
El abono de millas LATAM Pass se realizará a tu número de socio LATAM Pass a más tardar el
10/06/2022.
No aplica para inversión en Fondos Mutuos para personas jurídicas.
No aplica para fondos institucionales.

