Cashback – Cuotéalo BCP
Promoción vigente del 15 de febrero al 15 de marzo del 2022. Esta campaña es desarrollada por
el Banco de Crédito del Perú (BCP).
Promoción válida a nivel nacional para clientes que realicen una compra con Cuotéalo BCP en
los comercios afiliados: Real Plaza, MiStore, Tai Loy y Sky Airline (para más información, ingresar
a https://www.viabcp.com/cuotealo). Premio: Devolución del cinco por ciento (5%) de la
primera compra realizada por Cuotéalo BCP en la tienda online de los comercios afiliados Real
Plaza, MiStore, Tai Loy y Sky Airline durante el mes de la campaña que cumpla con los siguientes
requisitos: (i) Monto mínimo de compra con Cuotéalo BCP para participar de la devolución: S/
300.00 (Quinientos y 00/100 Soles), (ii) aplica únicamente para compras en Soles.
Consideraciones adicionales: (i) Monto máximo de devolución: S/ 50.00 (Cincuenta y 00/100
Soles), (ii) Máximo un (1) premio por persona, (iii) Las devoluciones se realizarán a la cuenta del
participante durante los primeros veinte (20) días del mes siguiente al consumo, (iv) el premio
será abonado a la Cuenta de Ahorros BCP Soles o Cuenta Corriente BCP Soles con mayor saldo,
en caso de no tener una cuenta en Soles, será depositado a la cuenta dólares al tipo de cambio
del día publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradora de Fondos de
Pensiones.
En caso el acreedor del premio cierre o desactive su Cuenta de Ahorros BCP Soles o Cuenta
Corriente BCP Soles en virtud de la cual participó en la presente promoción previo a la fecha del
abono del premio o, si por algún otro hecho imputable a este, no pueda realizarse el abono del
premio, este perderá su derecho al mismo.
El BCP podrá, previa comunicación a los participantes, modificar alguno de los términos
establecidos en el presente texto, únicamente cuando dicho cambio no afecte la naturaleza de
la promoción.
Para más información sobre la promoción y/o restricciones, llama a nuestra Banca por Teléfono
al (01) 311-9898 o ingresa a nuestra página web www.viabcp.com.

