Términos y
Condiciones

TREA referencial 0.5% considerando una TEA 0.5% y un saldo promedio del mes mayor o
igual a S/1,500, plazo 12 meses (360 días), intereses: S/7.50. Imágenes referenciales: 01
Depa cada mes de octubre a diciembre 2022. Participan Cuentas Millonaria activas y con
saldo promedio del mes desde S/1,500 o $750. Premio: será 01 ganador mensual de 01 Depa
o el equivalente en efectivo. ITF: 0.005%. Tasas y tarifas vigentes desde el 14/12/ 2018.
Fondo Seguro de Depósito (FSD) Septiembre – Noviembre 2022 es de S/ 124,428.00 FSD
varia trimestralmente. Más información sobre el FSD actualizado, tasas de interés,
comisiones, gastos y penalidades en el Tarifario, en Tiendas Interbank o
en www.interbank.pe, conforme a la normativa vigente.
Legal campaña: Participan los clientes con Cuenta Millonaria abiertas por digital
(Interbank
APP,
Banca
por
internet
o
web
de
Interbank
ventas.interbank.pe/solicitar/cuenta/millonaria-premio/inicio) y tiendas entre el 16 de
setiembre al 30 de noviembre del 2022 con un saldo promedio mensual de ahorro desde
S/1,500 soles o $750 dólares. También participan los clientes que ya tengan una cuenta
Millonaria, mantengan un saldo promedio mensual desde S/1,500 o $750 e incrementen sus
ahorros. Un cliente que incrementa su ahorro en dicho monto cada mes, sigue participando
en el sorteo del siguiente mes hasta el fin de la campaña. Los sorteos de 01 Depa mensual
se realizarán el 14 de Octubre del 2022, 14 de noviembre del 2022 y el 14 de Diciembre del
2022. Los ganadores serán publicados en los canales del banco en un plazo máximo de 15
días calendario posteriores a cada sorteo y un ejecutivo de Interbank.pe se contactará con
los ganadores, vía telefónica o correo electrónico en el mismo plazo, a los datos registrados
por el cliente al momento de la apertura de la cuenta. Los ganadores deberán tener activa la
Cuenta Millonaria a la fecha de cada sorteo mensual para ser considerados válidos. La
entrega del premio se coordinará directamente con los ganadores y se hará efectiva en un
plazo máximo de 30 días calendario posteriores a la coordinación. Las opciones acumuladas
mes a mes son válidas para cada sorteo mensual de 01 Depa y también para el sorteo del
premio soñado (Depa+Auto+Estudios) en Diciembre del 2022. Cada S/1 ahorrado equivale
a 1 opción y cada $1 ahorrado equivale a 3 opciones de ganar.

