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Términos y condiciones de la campaña 

“REFERIDOS DIGITALES: ¡Refiere y gana!” 

 
Ámbito que abarca la campaña: A nivel nacional. 

Fecha de inicio de la campaña: 01 de octubre de 2021 

Fecha de finalización de la campaña: 30 de diciembre de 2022 

Participan personas mayores de 18 años 

MECANISMOS DE LA CAMPAÑA 

Durante el desarrollo de la presente campaña, todas aquellas personas que 
deseen ser nuestros ALIADOS ILC deberán: 

✓ Ingresar y registrar sus datos personales en nuestro Landing Page de la 
campaña www.refiereygana.pe  
 

✓ Ingresar y validar los datos de sus REFERIDOS en dicha web. 

Nuestros aliados ILC podrán ganar S/ 20.00 por cada referido que realice su 
primer préstamo (cliente nuevo) CON EDYME INVERSIONES LA CRUZ S.A. 
(en adelante, ILC). 

TÉRMINOS Y/O CONDICIONES 

• Los REFERIDOS deberán ser clientes nuevos para Inversiones La Cruz. 
• La campaña se realizará a nivel nacional. 
• Los ALIADOS ILC podrán ganar S/ 20.00 por cada REFERIDO QUE 

REALICE SU PRIMER PRÉSTAMO en ILC. 
• El monto acumulado durante la semana podrá ser cobrado de martes a 

domingo. El depósito a la cuenta bancaria del ALIADO ILC será realizado 
solo los días lunes. En caso que, el cobro se solicite un lunes, el depósito 
se realizará el lunes de la siguiente semana. 

• El tiempo estimado del depósito en la cuenta bancaria del ALIADO ILC, 
por transacción interbancaria, está sujeto a los tiempos del banco que se 
haya registrado. Cabe precisar que, el ALIADO ILC podrá registrar una 
cuenta a su nombre en los siguientes bancos: BANCO BBVA 
CONTINENTAL, INTERBANK, BCP, BANBIF Y PICHINCHA. 

• En caso de advertirse un error, al momento de hacerse efectivo el 
depósito, nos contactaremos con nuestro ALIADO ILC para informarle 
sobre el error detectado y realizar la reprogramación respectiva sobre el 
monto pendiente a cobrar, que se acumuló durante la semana, para el 
siguiente lunes. 

http://www.refiereygana.pe/


2 
 

• El monto acumulado durante la semana será depositado en la cuenta 
bancaria registrada en el Landing Page de la 
campaña www.refiereygana.pe. 

• Cada REFERIDO tendrá 02 meses, contados desde su registro por el 
ALIADO ILC para efectuar su PRIMER PRÉSTAMO (cliente nuevo) en 
cualquiera de nuestras agencias o canales autorizados. 

• Los trabajadores de la empresa no participan en la campaña. 
• No será válido los REFERIDOS que ya cuenten con un préstamo en 

Inversiones La Cruz o se encuentren registrados en nuestra base de datos. 
• El ALIADO ILC deberá registrar datos fidedignos para una correcta 

aplicación en la campaña. 
• Inversiones La Cruz se obliga a efectuar los pagos que correspondan 

al ALIADO ILC, dentro de las fechas establecidas en la campaña, siempre 
y cuando, se cumpla con los términos y/o condiciones previstas en el 
presente documento.  

 

CONCLUSIONES 

La aceptación de la presente campaña por parte del ALIDADO ILC implica el 
pleno conocimiento y aceptación de los términos y condiciones para poder 
participar en el mismo. 

ILC se reserva el derecho a modificar, ampliar y/o aclarar estas bases y de 
suspender, descontinuar o declarar desierta la campaña, siempre y cuando, la 
Ley aplicable lo permita. 

 

Atentamente,  

Edpyme Inversiones La Cruz S.A. 
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