
 
 

 
 

 

¡Refiere a un cliente y GANA! 
CAMPAÑA OLLA DE ORO 

 

Financiera QAPAQ te premia como promotor. Refiérenos a un posible 

cliente interesado en un Crédito con Garantía de Joyas de Oro y participa 

del sorteo de 10 GIFTCARD de S/ 500. 

 

¿Quienes participan de la campaña? 

Participan todos los clientes o ex clientes de Qapaq que nos refieran uno o varios 

posibles interesados en obtener un crédito con Garantía de Joyas de Oro, mayores de 

18 años dentro del territorio peruano. 

¿Cuál es el Premio? 

 10 GIFTCARD de S/ 500. 

¿Cuánto dura la campaña? 

La promoción será válida del 13.02.2023 al 30.04.2023. 

¿Cómo participar? 

1. Acércate a la agencia más cercana o escribe a los teléfonos enlistados 

al final del presente documento y bríndanos los datos (Nombre 

completo, teléfono y mail) de tu(s) referido(s). 

2. Con cada referido que desembolse un crédito con Garantía de Joyas de 

Oro acumulas una opción para ganar. 

3. ¡Listo! Ya estarás participando automáticamente del sorteo a 

realizarse culminando la campaña. 

¿Cuándo se realizará el sorteo? 

 El sorteo será electrónico y se llevará a cabo el 05.05.2023. 

 La lista de ganadores se publicará al día siguiente del sorteo en nuestra 

página web http://www.qapaq.pe y fanpage.  

¿Cómo y cuándo se entregará el premio? 

1. Nuestros funcionarios se contactarán con los ganadores a partir del día 

siguiente de realizado el sorteo con la finalidad de agendar una visita a 

una de nuestras agencias y poder hacer entrega del premio. 

2. En caso el cliente ganador no responda las llamadas realizadas desde 

nuestro centro de contactos hasta el 04.06.2023, el cliente perderá su 

derecho al premio.  

http://www.qapaq.pe/


 
 

 
 

¿Qué otras consideraciones debo tomar en cuenta? 

- No participan del sorteo los clientes que registren créditos vencidos a la fecha 

del sorteo. 

- Aplica para clientes de los productos: Crédito Consumo, Negocio, GNV y Olla 

de Oro. 

- Aplica para mayores de 18 años dentro del territorio peruano. 

- No participan colaboradores de Financiera Qapaq 

- El sorteo se realizará en presencia de un notario público, y los resultados se 

publicarán en la página web y fan page oficial. 

- (*) Para obtener los puntos por el desembolso de un crédito de su referido, 

este debe desembolsarse durante la vigencia de la campaña y el crédito debe 

encontrarse vigente a la fecha del sorteo. 

Comunícate vía Whatsapp con nuestros asesores: 

LIMA 

- Chorrillos, Av. Huaylas N° 930   987 332 236 

- Jesús Maria, Av. General Garzón 1324  980 571 323 

- La Molina, Calle Los Higos N°106   979 722 274 

- Los Olivos,  Av. Carlos Eyzaguirre N°753  987 221 049 

- Magdalena del Mar, Av. Pershing N° 455  956 382 554 

- Miraflores, Av. Larco N°868    978 370 523 

- San Borja, Av. Aviación N°2486 tda D  987 927 755 

- SJL, Av. Gran Chimú N°759 - Zárate  989 078 623 

- SJM, Av. San Juan N°761    979 722 276 

- San Miguel, Av. La Marina N°2523   964 106 494 

- Surco, Av. Benavides N°3537 B5-Higuereta  987 513 528 

- Surco, Av. Primavera N°120 A18   958 973 818 

 

PROVINCIAS 

- Huancayo, Av. Mariscal Castilla 1700 El Tambo 987 510 685 

- Ica, Calle N°28 de julio N°135 Chincha   980 893 730 

- Trujillo, Ca. Brasil 124, Trujillo, La Libertad 967 185 091 

- Chiclayo, Av. José Balta N°307   967 194 872 

- Piura, Calle Libertad 847 Plaza de Armas  967 190 284 

- Piura, Calle Libertad 602    980 847 243 

 

 

 

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. 

http://www.qapaq.pe/

