Campaña diciembre 2021

“NAVIDAD BICENTENARIA”
Financiera QAPAQ premia tu preferencia. Obtén tu crédito, solicita tu
cartilla, raspa y gana uno de los miles de premios que tenemos para ti

¿Quienes participan de la campaña?
Participan los créditos Microempresa, Agrícola, Impulso, Impulso Oficio, Consumo y
Olla de Oro, desembolsados dentro de la vigencia de la campaña.
¿Cuáles son los Premios?





102 electrodomésticos (TV, laptops, licuadoras, ollas arroceras, planchas),
1000 panetones de 900gr
3500 panetones de 90gr
Miles de souvenirs QAPAQ

¿Cuánto dura la campaña?
La promoción será válida del 15.10.2021 al 31.12.2021 o hasta agotar stock.
¿Cómo participar?
1. Solicita un crédito de los productos participantes dentro de la vigencia
de la campaña.
2. Por cada crédito desembolsado te entregaremos una cartilla (raspa y
gana), todas las cartillas tienen premios.
3. Debes estar al día en el pago de las cuotas de otros créditos de tu
titularidad que mantengas en la Financiera.
¿Cómo y cuándo se entregarán los premios?
4. Los premios como los electrodomésticos y panetones serán entregados
en la agencia donde se realizó el desembolso del crédito, en un plazo de
5 días útiles contados a partir del día siguiente de generado el
desembolso y el raspado de la cartilla (raspa y gana). Los souvenirs se
entregarán de forma inmediata.
5. La relación de ganadores se publicará al finalizar la campaña en nuestra
página web www.qapaq.pe. y fanpage.

¿Qué otras consideraciones debo tomar en cuenta?
-

-

El premio es personal e intransferible. En ningún caso podrá ser objeto de
cambio, alteración o compensación de ningún tipo a petición del ganador.
Una vez que los premios (electrodomésticos y panetones) se encuentren en la
agencia donde se realizó el desembolso del crédito, permanecerán en custodia
en la misma agencia hasta por 30 días, transcurrido este plazo los premios
serán trasladados a la agencia Pershing (Av. Pershing N° 455 – Magdalena del
Mar – Lima - Lima) donde se realizará la entrega correspondiente.
No participan créditos refinanciados, reprogramados, Consumo GNV, Consumo
LD – GNV, Consumo GLP y Crédito Qrecer.
Otros aspectos relacionados a la campaña se efectuarán de conformidad a la
normatividad vigente durante el periodo de campaña.

¡Síguenos en nuestra fanpage @qapaqfinancierasolidaria, para conocer nuestras
campañas!

La información sobre tasas de interés, comisiones, gastos y demás condiciones, se
encuentran disponibles en nuestra página web www.qapaq.pe y nuestras agencias a
nivel nacional y se difunde de conformidad con la Ley N° 28587, la Resolución SBS
N° 3274-2017 y sus modificatorias.

