Gana una Gift Card de hasta S/2,000
canjeando con tus

Canjea desde 4,500
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Canjea y participa del 01 al 31 de julio del 2021

Sigue acumulando RipleyPuntos Go
Y conoce todo lo que puedes canjear en
ripleypuntos.com.pe

113.32%

TCEA Máxima 113.32%. TCEA referencial aplicable a los consumos bajo el sistema de cuotas, calculada
en base a un año de 360 días. Ejemplo: Por un consumo de S/ 1,000 a una tasa de interés máxima de
77%, plazo 12 meses, pagará cuotas de S/ 112.02 que incluye el total de intereses de S/ 344.24. Por
concepto de seguro de desgravamen, por saldos mayores a S/ 10, adicionalmente se le cargará S/ 7.90
o S/ 15 mensual, según edad del cliente a la fecha de afiliación y una membresía anual de S/ 48. Sin
embargo, si consumes los últimos 12 meses previos a tu aniversario con tu tarjeta de crédito
(considerando los consumos del titular y sus adicionales sin monto mínimo de consumo) o si
perteneces a la categoría Gold o Silver un mes antes del aniversario, tu membresía sería gratuita. En
caso de retraso, se aplica el interés moratorio según tarifario vigente. El valor final de las cuotas podría
variar en función a la fecha de consumo, fecha de facturación y fecha de pago del cliente. No aplicable
a Tarjeta Ripley Mastercard Basic y Tarjeta Ripley Clásica. Mayor información de condiciones y/o tarifas
de nuestras Tarjetas Ripley en www.bancoripley.com.pe

Condiciones de la campaña: Participan los canjes realizados del 01 al 31 de Julio del 2021 de manera física a nivel nacional o través del call center. Los clientes ganarán 1 opción para participar en el
sorteo por cada canje realizado. Stock de premios: 1 giftcard de S/ 2,000, 4 giftcards de S/ 600, y 5 giftcards de S/ 140. Fecha de sorteo: 05/08/21. Los ganadores del sorteo serán informados por llamada
telefónica al número que tenemos registrado en nuestra base. En caso alguno de los ganadores no conteste 2 llamadas, se realizará un nuevo sorteo para elegir a otro ganador, de acuerdo con los
presentes términos y condiciones. De igual manera, durante la vigencia del sorteo, se publicará el nombre de cada uno de los ganadores en la página oficial de Facebook de Banco Ripley. Para recibir el
premio, la tarjeta del cliente deberá encontrarse activa, sin bloqueo y el cliente no deberá tener deudas vencidas o en mora con Banco Ripley.

