
 

 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

 
 
 
Participan las personas que hayan abierto un plan de ahorro programado mayor a $60.000 

y créditos desembolsados netos desde $2.000.000 a partir del 1 de Mayo y hasta el 15 de 

julio de 2018. 

El aplicativo para registrar sus marcadores estará disponible a partir del 1 de junio de 2018. 

 
Para hacer efectivo cualquiera de los premios, el ganador debe estar activo en Fincomercio 

al momento de la entrega y estar al día con las obligaciones adquiridas con la cooperativa. 

En la primera fase se tendrá la opción de seleccionar un equipo ganador la opción de 

empate para participar. En las siguientes fases el participante deberá registrar los 

marcadores para cada partido. 

La entrega de los beneficios solidarios se realizará en las fechas establecidas por ronda de 

la siguiente manera: 

Primera fase: 

Asociado que mayores aciertos tenga en el registro de resultados de los partidos, del 14 al 

28 de junio, premiación el 3 de julio de 2018. 

Premio: Camiseta Original. 

 
 

Segunda fase: Asociado que mayores aciertos tenga en el registro de resultados de los 

partidos, del 30 de junio al 3 de julio, premiación el 6 de julio de 2018. 

Premio: Bono Colsubsidio o Éxito de $100.000 + 1 Balón. 

 
 

Tercera fase: Asociado que mayores aciertos tenga en el registro de resultados de los 

partidos, del 6 de julio al 7 de julio, premiación 13 de julio de 2018. 

Premio: Bono Colsubsidio o Éxito de $200.000 + 1 Balón. 

 
 

Cuarta fase: Asociado que mayores aciertos tenga en el registro de resultados de los 

partidos, del 10 al 11 de julio, premiación el 13 de julio de 2018. 

Premio: Bono Búfalo de $300.000 



 

Quinta fase: Asociado que mayores aciertos tenga en el registro de resultados de los 

partidos, del 15 de julio al 18 de julio, premiación el 24 de julio de 2018. 

Premio: TV 49 Pulgadas 

El beneficio se entregará en la oficina de Fincomercio más cercana de la ciudad donde 

resida el ganador. El ganador será debidamente notificado para que se presente a recibir 

el beneficio. Aplica para todo el país. 

 
 
FECHA DE INICIO: Primero (1) de mayo de 2018 

FECHA TERMINACIÓN: Quince (15) Julio de 2018 

ACEPTACION TÁCITA 

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

aquí indicados al momento de hacer entrega del formato diligenciado y firmado. 

MECÁNICA PARA PARTICIPAR: 

 
1. Abrir un plan de ahorro programado con una cuota mínima de $60.000 o tener un 

crédito desembolsado neto desde $2.000.000 del 1 de mayo al 15 de julio de 2018. 

2. Ingresar al link que se encuentra ubicado en la página web. 

3. Ingresa tu número de cédula y se enviará un mensaje OTP al celular que tienes 

registrado en Fincomercio para activar tu contraseña. 

4. Registra tus marcadores en cada fase con la opción de modificarlos hasta media 

hora antes de cada partido. 

5. Recuerda guardar tus marcadores. 

6. No podrás modificar marcadores de partidos anteriores. 

 
PARTICIPACIÓN 

 
Podrán participar todos los asociados que cumplan las siguientes condiciones: 

 
 Ser mayores de dieciocho (18) años. 

 Cumplir con las condiciones indicadas en la mecánica de la activad. 

 Residir en Colombia de manera permanente. 

 Válida sólo una (1) inscripción por asociado. 

 
ENTREGA DEL BENEFICIO: 



 El beneficio se entregará en la oficina de Fincomercio más cercana de la ciudad 

donde resida el ganador. 

 Este beneficio deberá ser reclamado personalmente por el beneficiario con su 

documento de identidad original. 

 Fincomercio se comunicará directamente con el beneficiario al número de teléfono 

celular o vía correo electrónico que haya registrado en el formato de actualización 

de datos, quien salga electo beneficiario, se le notificará la fecha, hora y el lugar 

donde debe presentarse a reclamarlo. Adicionalmente Fincomercio dará a conocer 

los nombres de los beneficiarios a través de sus medios de comunicación tanto 

impresos como digitales. 

 De no presentarse el beneficiario a reclamar el premio, o habiéndose presentado se 

compruebe que está inhabilitado para recibirlo, se entenderá que el beneficiario ha 

desistido del beneficio y este se entregará al siguiente beneficiario de la lista. 

 En el evento que ninguno de los beneficiarios se presente a reclamar el beneficio, o 

que se encuentren inhabilitados para recibirlo, el beneficio se declarara desierto y 

será destinado para otra campaña programada por Fincomercio. 

OTRAS CONDICIONES: 

 
 Los beneficios 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 participantes, 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 Participante acepta y acuerda que cumplirá con todas las reglas de la actividad. 

 Fincomercio no se hace responsable del uso o destino que el beneficiario le dé al 

beneficio. 

 La responsabilidad de Fincomercio finaliza con la entrega y puesta a disposición del 

beneficio al beneficiario. 

 El beneficiario del beneficio autoriza a Fincomercio para utilizar gratuitamente su 

nombre, identidad, datos, rostro e imagen en esta promoción y en las promociones 

futuras, sin limitación alguna. 


