
Para cualquier información adicional, ponemos a su disposición nuestra línea de atención al 
asociado 619-1212 Lima y el 619-1215 Provincias. Además, puede comunicarse a través de 
nuestro Chat en línea o a través de Mi Pandero, o nuestra App Móvil  ingresando a 
www.pandero.com.pe

Pandero S.A. EAFC

Campaña Afiliación

Sorteo TV Pandero: Por la a�liación al débito automático, estados de cuenta (medio de 
comunicación preferente electrónico),
El cliente entra a un sorteo del bene�cio ofrecido por Pandero. (3) TV SAMSUNG LED FHD 
SMART 49”. 
El sorteo solo aplica para los clientes que mantengan su a�liación a la fecha del sorteo. 
El sorteo será válido para los asociados de Lima y Provincia. El premio se entregará de 
manera presencial en Lima en la o�cina principal  de Pandero, en la avenida Dos de Mayo 
382 - San Isidro. Imágenes referenciales. 
Promoción válida desde el 01 de marzo al 15 de abril 2018. Al no existir órgano 
competente para autorizar promociones comerciales (D.L. N°1246), no ha sido posible 
gestionar la RD. 
El sorteo se realizará con la presencia de un Notario público el 24 de abril a las 4:00 P.M., se 
noti�cará a los asociados y se hará una transmisión en vivo a través de la web de Pandero.

 

    

CONDICIONES 
GENERALES 

� La cuenta afiliada al débito automático debe pertenecer al titular del contrato. 
� En el caso que el asociado sea una persona jurídica, es necesario que la cuenta a afiliar le pertenezca a la 

empresa. En el formulario debe firmar el Representante Legal con su sello respectivo. 
� El monto tope a debitar debe incluir el Importe Total de la Cuota Mensual más la Comisión del Banco. 
� La afiliación exitosa al débito automático puede demorar hasta 10 días. Se va a debitar en el siguiente 

corte. 
� El asociado debe tener en cuenta que si paga en soles, la conversión al tipo de cambio es de exclusiva 

responsabilidad de la entidad bancaria. 

LUGARES DE 
AFILIACIÓN 

� Oficina Principal de Pandero. 
� Vía web BCP. 

 
� Oficina Principal de 

Pandero. 
 

� Oficina Principal de 
Pandero. 

 

CUENTA 

� Ahorro o Cuenta Corriente: 
debe ser en dólares. 

� Tarjeta de Crédito: Debe 
incluir en el formulario de 
afiliación el importe sólo en 
soles. 

 
� Ahorro o Cuenta Corriente: 

puede ser en soles ó 
dólares. 
 

 
� Ahorro o Cuenta Corriente: 

puede  ser en soles o 
dólares. 
 

OBSERVACIONES 
� El asociado debe realizar la modificación del monto a debitar si cambia el Importe Total de la Cuota 

Mensual y/o la Comisión del Banco. 
 

Términos y condiciones: 


