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Mundo Sueldo Pins
¿En qué consiste?
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Te presentamos nuestro 
nuevo programa de canje: 
“Mundo Sueldo Pins”

Este consiste en referir a colaboradores de tu 
empresa para que reciban su sueldo en BBVA y 
obtener “pins” (puntos) que podrás acumular 
durante la vigencia de la campaña para canjear 
increibles premios. ¡A más referidos,

más pins!



Mundo Sueldo Pins
Acumular puntos
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¿Cómo acumulo
 puntos?

  

1 Colaborador 10 Pins

Por ejemplo:
Si 15 de tus colaboradores empiezan a recibir su 
sueldo en BBVA, tendrás un total de 150 pins.

Por cada colaborador que traslade su 
sueldo con nosotros, recibirás 10 pins: Re�ere

Acumula

Canjea



50 Pins

Vales de Hornero

50 Pins

Vales Saga/Tottus/Sodimac

100 Pins

Parrilla 2000W Taurus

100 Pins

Ventilador Torre Imaco

150 Pins

Speaker Bluetooth JBL

200 Pins

Smart Band Huawei
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Premios / Stock 3 unidades por producto

Mundo Sueldo Pins
Catálogo de Premios 
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¡Conoce los increíbles
Premios!

*Imágenes referenciales

Para realizar el canje de tu premio, contacta a tu ejecutivo



300 Pins

Tablet TB-7304 Lenovo

400 Pins

Galaxy Tab Kids 7PL

500 Pins

Super Nintendo
mini classic edition

800 Pins

Skate Hoverboard bluetooth

1 000 Pins

TV 49” LCD Smart UHD RECCO

1 000 Pins

Camara GoPro Hero 7 black

Premios / Stock 3 unidades por producto

Mundo Sueldo Pins
Catálogo / Premios 
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*Imágenes referenciales

Para realizar el canje de tu premio, contacta a tu ejecutivo



1 200 Pins

Apple Watch 53 38mm

1 500 Pins

Proyector Epson powerlite s27

1 500 Pins

Ipad wi� 32 gb space gray

1 500 Pins

Ipad wi� 32 gb white

Premios / Stock 3 unidades por producto

Mundo Sueldo Pins
Catálogo / Premios 
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*Imágenes referenciales

Para realizar el canje de tu premio, contacta a tu ejecutivo



Términos y condiciones

Pins

Mundo
Sueldo

https://www.bbva.pe/personas/productos/cuentas/promociones/mundo-sueldo-pins.html  

(1) Programa Mundo Sueldo Pins:
Campaña válida del 01 al 31 de agosto del 2020. Válida sólo para clientes que hayan recibido directamente esta comunicación. Para participar e iniciar la acumulación de puntos, en adelante Pins, es necesaria la inscripción 
en el formulario que será compartido por el ejecutivo asignado. El cliente inscrito en la campaña deberá referir a colaboradores de la empresa en la que trabaja actualmente al ejecutivo asignado, los cuales deben realizar 
el traslado de su sueldo al Banco BBVA Perú.

Para la acumulación de Pins se validará al cierre de agosto del 2020 que la empresa tenga un incremento sobre el mes de marzo 2020 en el stock de clientes que reciben su sueldo con nosotros. Si la variación es positiva 
se acumularán 10 Pins por cada cliente adicional que perciba un sueldo mensual mayor o igual a S/1,200 netos. En caso la variación sea negativa se acumularán 0 Pins. De acuerdo al número de Pins que haya acumulado, 
el cliente podrá canjear premios para su empresa, según el catálogo que encontrará en https://www.bbva.pe/personas/productos/cuentas/promociones/mundo-sueldo-pins. Stock máximo de 3 unidades por producto, 
sólo se otorgará 1 producto por empresa. Imágenes referenciales.  

 El número de Pins acumulados será informado por su ejecutivo y/o correo electrónico registrado en el formulario entre el 15 y el 30 de setiembre del 2020. La solicitud y la entrega de premios se coordinará con su ejecutivo 
en los 15 días hábiles después de conocer el número de Pins acumulados, siempre y cuando, la empresa cumpla las condiciones. Oferta no válida para empresas del sector: Call Center, Seguridad, Agro, Textil ,Construcción 
y Dotación de Personal. Para mayor información respecto a esta campaña contacta con tu ejecutivo asignado o escríbenos a mundosueldo.group@bbva.com.

TREA: 0.063% calculada en base a una Cuenta Sueldo con una TEA de 0.125% aplicable al monto de S/1,000 a 12 meses (360 días), considerando todas las comisiones y gastos a cargo del cliente conforme tarifario. Saldo 
mínimo de equilibrio S/500.01. Depósitos cubiertos por el Fondo de Seguro de Depósitos hasta por un monto de S/100,058 (periodo junio - agosto 2020) 

Condiciones vigentes hasta: 31/08/20

x ejemplo

por un crédito de: S/1,000

en un plazo de: 12 meses

TREA: 

0.063%


