
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES  ARMA TU JUGADOR-CRÉDITO LIBRE INVERSIÓN 

Los asociados que  obtengan el desembolso de un crédito de libre inversión  del 1 de julio 

al 31 de agosto de 2018 de más de $1.000.000, podrán participar por el derecho a un 

bono solidario de $500.000 de Colsubsidio o Éxito (Fuera de Bogotá). Para participar los 

asociados deben reclamar, con nuestros asesores o en nuestras oficinas, la figura del 

jugador de fútbol Fincomercio, armarlo, tomarse una foto muy creativa  con el jugador y  

subirla a la fanpage de Facebook de Fincomercio hasta el 15 de septiembre de 2018. Son 

3.000 unidades disponibles. 

FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN: primero (1) de Julio de 2018  -  15 de septiembre de 

2018 o hasta agotar existencias del jugador Fincomercio.  

BENEFICIO SOLIDARIO: 

Bono por $500.000 de Colsubsidio o Éxito (fuera de Bogotá) 

ACEPTACION TÁCITA   

Se da por hecho que el asociado acepta incondicionalmente los Términos y Condiciones aquí 

indicados. 

MECÁNICA PARA LA ENTREGA DEL BENEFICIO SOLIDARIO:  

Aplica para los asociados que soliciten un crédito de libre inversión que sea desembolsado 

del 1 de julio de 2018 al 15 de septiembre de 2018. El asociado debe reclamar la figura del 

Jugador de Fútbol Fincomercio, armarlo y tomarse una foto con él y subirla a la fanpage de 

Fincomercio hasta el 15 de septiembre de 2018. 

El asociado solo califica para participar por el bono solidario si se le desembolsa el crédito 

de libre inversión en las fechas arriba establecidas. 

El asociado debe ser seguidor de la fanpage de Fincomercio y Fincoeducar. Sólo se puede 

participar una vez por asociado. 

El perfil del asociado deberá ser público en Facebook, para verificar la autenticidad de la 

cuenta. 

Los perfiles que no hayan dado like a la publicación quedarán descalificados 

Solo se seleccionará un beneficiario. 

Fincomercio no se hace responsable por fallas técnicas propias de la red. 



El uso de comentarios y fotografías que atenten contra la moral y las buenas costumbres o 

leguaje soez, será causal para invalidar la participación del asociado. 

El favorecido será contactado a través de mensaje interno de Facebook y deberá facilitar 

sus datos para verificación y contacto. El plazo para facilitar los datos será hasta el 30 de 

septiembre de 2018, si después de esta fecha no se logra contactar, será seleccionado 

otro asociado. 

El bono solidario será entregado a la foto más creativa, la cual será elegida por un jurado 

compuesto por la Subgerente Comercial de Fincomercio, un delegado de Control Interno 

de Fincomercio y un delegado de la agencia digital Increnta. 

Para hacer efectivo el beneficio, el asociado debe estar activo en Fincomercio al momento 

de la entrega del bono y estar al día con las obligaciones adquiridas en Fincomercio 

(aportes, créditos, servicios), si aplica. 

Otros requisitos: 

 Ser mayores de dieciocho (18) años. 

 No pueden participar empleados de Fincomercio o Fincoeducar. 

 Cumplir con las condiciones indicadas en la mecánica de la actividad arriba 

descrita. 

 Residir en Colombia de manera permanente. 

ENTREGA DEL BENEFICIO: 

 El bono se entregará en la sede principal de Fincomercio o en la oficina más 

cercana a la ciudad donde resida. Una vez seleccionado el beneficiario, 

Fincomercio tendrá un plazo de 30 días hábiles para entregar el premio y el 

beneficiario tendrá 30 día hábiles para retirar el premio luego de la notificación. 

OTRAS CONDICIONES:  

 Los premios son intransferibles y no son redimibles en dinero, en todo ni en parte. 

 Fincomercio se reserva el derecho de establecer otras fechas a la presente 

actividad. 

 Fincomercio se reserva el derecho de poner término a la presente actividad, o 

descalificar a uno o varios asociados, en caso de existir fraude o intento de fraude, 

dificultades técnicas o cualquier otro factor fuera de control que pudieran 

comprometer la transparencia y seguridad de esta actividad. 

 El asociado acepta y acuerda que cumplirá con todas las reglas de la actividad. 

 La responsabilidad de Fincomercio finaliza con el envío del beneficio. 


