
 

 

  

BASES DE LA PROMOCIÓN  
COMPRAR CON TARJETA ES GANAR SIEMPRE  

 
 

I. GENERALIDADES 

 

1. Objeto de la Promoción: 
Premiar a los clientes que realicen compras cancelando con su tarjeta de débito 

PIURA CASH VISA CHIP a través de los POS (Punto de Venta) ubicados en los 

establecimientos afiliados a la red VISA a nivel nacional, durante la vigencia de la 

campaña con la suma de S/150. 

 

II. Área Usuaria: 

Servicios Electrónicos de CMAC PIURA S.A.C. 
 

III. Alcances: 

Participan de esta promoción los clientes que tienen su tarjeta de débito PIURA 

CASH VISA CHIP, que puede ser PIURA CASH VISA CHIP Clásica o PIURA 

CASH VISA CHIP Oro.  

 

IV. Condiciones Generales: 

a. La promoción tendrá una duración de tres meses, siendo su fecha de inicio el 
01 octubre y su fecha final el 31 de diciembre del 2019 o hasta agotar stock.  

b. Los bienes de las tarjetas de débito que participan de la promoción son:  
(i) 455895 para las tarjetas de débito Piura Cash VISA Clásica Chip. 
(ii) 455896 para las tarjetas de débito Piura Cash VISA Oro Chip. 

c. Se entregarán un total de 200 premios y el importe de cada premio será de 
S/150 (Ciento cincuenta y 00/100 soles).  

d. Participan las compras POS por montos a partir de S/50 soles.  
e. El importe total en premios será de S/ 30,000.00 (Treinta mil y 00/100 soles). 
f.  Los clientes que participan en la promoción pueden ser premiados más de una 

vez. 
g.  Los premios se realizarán aleatoriamente, siendo su ratio de frecuencia cada 

1,000 veces. Se precisa que la frecuencia del número de premios aleatorios 
estará sujeta a variaciones y/o modificaciones, pudiendo ser mayor o menor a 
1,000 veces, siendo relativo según el número de compras POS (Punto de 
Venta) que realicen los clientes de Caja Piura durante los meses de vigencia de 
la promoción (de octubre a diciembre 2019).  

h. Es responsabilidad de Visa Net el ingreso de las condiciones de la promoción 
en su aplicativo según la dinámica que Caja Piura le solicitó en el “Formato 
sobre módulo de premios”.  

i. Es responsabilidad de Visa Net gestionar el correcto funcionamiento de su 
módulo de premios y de enviarnos diariamente el reporte de las transacciones 
premiadas. 

j. En la parte inferior de los vouchers de las operaciones de compra en los 
establecimientos afiliados a la red VISA se imprimirán los mensajes para 
informar a los clientes según sea el caso:  
(i) Operación premiada: GANASTE S/150 con CAJA PIURA. Llama al 073-

284321.  
 



 

 

  

(ii) Operación no premiada: Puedes ganar S/150 en tu próxima compra con 
CAJA PIURA. 

(iii) Operaciones menores al importe mínimo de la campaña: Por compras 
desde S/50 PUEDES GANAR S/150. PARTICIPA 

(*) No se imprimirán los mensajes antes descritos en los comercios afiliados a 
la funcionalidad de PAGA RÁPIDO (que se refieren a compras POS que no 
requieren ingreso de clave secreta por montos de hasta S/80), sin embargo, si 
la operación de compra POS es igual o mayor a 50 soles, el cliente PARTICIPA 
de la promoción y puede ser unos de los ganadores.  
Así mismo no se imprimirán los mensajes en los comercios que están migrando 
sus dispositivos de POS a PINPADS (por ejemplo, las cadenas de 
supermercados).  

 
Terminado el stock de premios en el mes diciembre se suspenderá la campaña de 
comunicación. 

 
V. Territorio: 

 La presente promoción será válida a nivel nacional, y participan todos los POS 

(Punto de Venta) ubicados en los comercios afiliados a VisaNet a nivel nacional.  

a. No participan transacciones: Manuales, Kioskos, Recurrentes, Internet, 
MO/TO, autorizaciones múltiples (hoteles, arrendadoras de autos, clínicas), 
casinos, juegos de azar, otros canales porque no cuentan con un voucher 
físico de la operación con mensaje. 

 
VI. Premio:  

Se premiarán 200 operaciones de S/ 150 cada uno, los cuales se sortearán 

aleatoriamente durante los tres meses que estará vigente la campaña y será 

distribuida de la siguiente manera:  

(i) Mes de octubre: 66 premios o hasta agotar stocks. 
(ii) Mes de noviembre: 66 premios o hasta agotar stocks. 

(iii) Mes de diciembre: 68 premios o hasta agotar stocks. 

 
Terminado el stock de premios en el mes diciembre se suspenderá la campaña de 
comunicación.  

a. El importe del premio será abonado en la cuenta de ahorro del cliente, en 
donde se le débito la compra POS (Punto de Venta) y que mantenga vigente 
en Caja Piura, siendo ésta una cuenta personal o cuenta mancomunada 
solidaria.  

b. Para el caso de que la cuenta donde se le debitó la compra POS sea una 
cuenta de ahorro sueldo o CTS y sea la única cuenta que tenga con Caja 
Piura, el cliente deberá aperturar obligatoriamente una cuenta de ahorros para 
que el premio sea abonado. 

c. En el caso que el cliente no desee aperturar cuenta de ahorros, el premio será 
entregado en efectivo en el plazo pactado con el cliente vía telefónica. 
Posterior al plazo el monto del premio será administrado por Caja Piura.  

d. El plazo, para que Caja Piura abone a la cuenta de ahorros del cliente 
ganador será de 48 horas laborables, contadas a partir del día siguiente a la 
recepción del reporte de transacciones premiadas enviadas por VisaNet.  

e. Es responsabilidad de Caja Piura hacer seguimiento a los premios entregados 
(stock, vigencia, frecuencia etc), asimismo de enviar a Visa Net las 
modificaciones de la campaña que estime convenientes, como el ajuste del 



 

 

  

ratio de frecuencia aleatoria de veces de la transacción premiada. 
 
VII. Selección de los ganadores:  

La selección de los ganadores se realizará en forma aleatoria en el sistema de 

VisaNet entre todos los participantes que cumple con los requisitos, con una 

frecuencia de 1000 veces según lo solicitado por Caja Piura en el “Formato sobre 

módulo de premios” ingresado en su aplicativo.  

Se precisa que de forma diaria VisaNet enviará a Caja Piura el reporte de las 

transacciones ganadoras con la finalidad de realizar el abono a su cuenta de 

ahorros.   

 
VIII. Notificación del Ganador:  

Caja Piura notificará al ganador mediante llamada telefónica. Sin perjuicio de lo 

anterior, será obligación de los clientes verificar en su comprobante de compra 

que le entregan en el establecimiento un mensaje en la parte inferior que dirá: 

“GANASTE S/ 150.00 con CAJA PIURA. Llama al 073-284321” 

 
IX. Exclusiones:  

Caja Piura declara que por este instrumento que no habrá exclusiones. 

 

X. Responsabilidad:  

La responsabilidad de la administración de la campaña será exclusiva de Caja 

Piura S.A.C. De otro lado, se entenderá que todos los clientes que participen en 

esta campaña han conocido y aceptado estas bases a su entera satisfacción, las 

mismas que serán publicadas en el sitio web www.cajapiura.pe quedando Caja 

Piura liberada de cualquier clase de reclamo o acción posterior que signifique 

disconformidad con la promoción no pudiendo aducir los clientes desconocimiento 

de las mismas.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 


