
Términos y Condiciones  

Promoción Transferencias Internacionales 

Descripción: 

Recarga tu tarjeta Ligo con tu tarjeta de crédito in App Ligo y desde Apps bancarias y  te 

devolvemos S/. 10 de comisión en tu primera transferencia internacional a EE.UU., Argentina, 

Colombia y Venezuela. 

Condiciones 

● Vigencia: Promoción válida desde el 17/03/2023 hasta el 17/04/2023 para los usuarios 

Ligo con tarjeta Visa o Mastercard, que aún no hayan realizado una transferencia 

internacional. 

● Stock: 100 devoluciones de comisión. En caso se agote el stock, se le comunicará al 

usuario a través de email. 

● El monto de devolución es de S/. 10.00 (Diez con 00/100 Soles). 

● Aplica una devolución por cada cliente o usuario afiliado, no por tarjeta afiliada o 

adquirida. 

● Los usuarios deben contar con una cuenta y tarjeta Ligo vigente y válida. 

● La devolución se deposita en la tarjeta Ligo afiliada del usuario donde se hizo la 

transferencia internacional después de 7 días hábiles finalizada la campaña. Se 

considerará para la devolución la primera transferencia internacional que se registre del 

17/03/2023 hasta el 17/04/2023, luego de haber realizado una recarga con tarjeta de 

crédito. Último día de devolución: 27 de abril del 2023. 

● Válido solo para recargas realizadas con tarjeta de crédito tanto desde el App Ligo como 

desde apps bancarias del BBVA, BCP, Interbank y Scotiabank. 

● La promoción es acumulable con otras promociones vigentes de Ligo. 

● Ligo actúa como intermediario, por lo que no tendrá responsabilidad legal por cualquier 

daño o perjuicio que pudiera derivarse de la idoneidad de los servicios o productos que 

ofrezcan los establecimientos, comercios, aplicaciones, plataformas digitales y otros en 

los que el cliente haga uso de su tarjeta Ligo. 

● El usuario al participar en la promoción, reconoce y acepta que la información 

proporcionada en los presentes Términos y Condiciones es veraz y fidedigna, 



haciéndose completamente responsable por una errónea interpretación de estas bases 

y condiciones o el manejo de información desactualizada. 

 

● El cliente podrá visualizar la devolución en su tarjeta mediante la opción “Mis 

movimientos” en su Ligo App. 

 

● Mayor información de condiciones y tarifas de la Tarjeta Ligo, en www.ligo.pe  

 

______________________________________________________ 

 

http://www.ligo.pe/

