
Términos y Condiciones:

Promoción Auto

Promoción válida del 01 de mayo al 31 de agosto de 2021 pagando con Tarjeta de Crédito
Ripley Mastercard. 20% de descuento en la cuota de inscripción de tu auto. Válido sólo por
la página web de Pandero. Promoción exclusiva para los titulares de la Tarjeta de Crédito
Ripley Mastercard que adquieran un contrato de fondos colectivos con Pandero a quienes
se les descontará el 20% de la cuota de inscripción "A". La promoción es válida solo para el
financiamiento de autos. Las cuotas de inscripción de Pandero son en dólares
americanos. Pandero no se hace responsable por el tipo de cambio que de ser el caso
aplique Banco Ripley. Para más información comunícate a la central telefónica de
Pandero (01) 619 1212. No válido para las Tarjetas Ripley que inician con la siguiente
numeración: 960430 y 960410. No válida para Tarjeta de crédito Ripley MasterCard Basic.
Promoción no acumulable con otros descuentos, vales, cupones y/o promociones
vigentes. Imágenes referenciales. Banco Ripley, a través de la Tarjeta Ripley, actúa como
medio de pago por lo que no será responsable por la calidad ni la idoneidad de los
productos y/o servicios ofrecidos por Pandero.

Promoción Casa

Promoción válida del 01 de junio al 31 de agosto de 2021 pagando con Tarjeta de Crédito
Ripley Mastercard. 20% de descuento en la cuota de inscripción del certificado de
Pandero Casa. Válido sólo por la página web de Pandero. Promoción exclusiva para los
titulares de la Tarjeta de Crédito Ripley Mastercard que adquieran un contrato de fondos
colectivos con Pandero a quienes se les descontará el 20% de la cuota de inscripción "A".
La promoción es válida solo para el financiamiento de inmuebles. La cuotas de inscripción
de Pandero son en dólares americanos. Pandero no se hace responsable por el tipo de
cambio que de ser el caso aplique Banco Ripley. Para más información comunícate a la
central telefónica de Pandero (01) 619 1200. No válido para las Tarjetas Ripley que inician
con la siguiente numeración: 960430 y 960410. No válida para Tarjeta de crédito Ripley
MasterCard Basic. Promoción no acumulable con otros descuentos, vales, cupones y/o
promociones vigentes. Imágenes referenciales. Banco Ripley, a través de la Tarjeta Ripley,
actúa como medio de pago por lo que no será responsable por la calidad ni la idoneidad
de los productos y/o servicios ofrecidos por Reserva 675.


