Sorteo 5 TVs por Cards
Febrero y Marzo 2022
Promoción valida a nivel nacional, vigente del 01/02/2022 al 31/03/2022. Esta campaña es desarrollada
por el Banco de Crédito del Perú (BCP).
Participan los clientes que soliciten una Tarjeta de Crédito nueva a través del canal digital
(www.mitarjetabcp.viabcp.com) durante el periodo de campaña y que además, realicen un consumo (sin
monto mínimo) con la nueva tarjeta hasta el periodo señalado a continuación:



1er sorteo: Se realizará el día 21/03/2022 y considerará a todos los clientes que hayan
solicitado una Tarjeta de Crédito BCP nueva entre el 01/02/2022 y el 28/02/2022, y que, además,
realicen un consumo con dicha tarjeta de crédito hasta el 15/03/2022.
2do sorteo: Se realizará el día 18/04/2022 y considerará a todos los clientes que hayan
solicitado una Tarjeta de Crédito BCP nueva entre el 01/03/2022 y el 31/03/2022, y que, además,
realicen un consumo con dicha tarjeta de crédito hasta el 15/04/2022.

Se sortearán en total 10 televisores LG Smart tv LED 4K de 55 pulgadas (Modelo: UM7650 LED UHDIPS 4K-LG), 5 televisores serán sorteados el 21/03/2022 y los otros 5 el día 18/04/2022 de acuerdo a las
condiciones señaladas.
Los clientes deben tener sus datos de contacto actualizados en el Banco para poder ser comunicados, en
caso sean ganadores, luego de la fecha del sorteo.
Los clientes ganadores deberán recoger el premio en la dirección que el Banco especifique luego de la
fecha del sorteo. Solo aplican entregas en Lima. En caso los clientes ganadores se encuentren fuera de
Lima, deberán coordinar el recojo del premio con un tercero en representación o acercarse ellos mismos.
Para las fechas del sorteo, la Tarjeta de Crédito debe mantenerse activa, caso contrario, no participará de
la campaña.
Para más información sobre la promoción y/o restricciones llama a nuestra Banca por Teléfono al 3119898.

