
TÉRMINOS Y CONDICIONES BLACK WEEK OFICINA SOACHA 
 

Participan los asociados activos, que obtengan créditos por más de 5 millones, abran un 

CDAT de cualquier monto o  adquieran un seguro, en la oficina de Fincomercio de Soacha, 

ubicada en el centro Comercial Gran Plaza  Cra 7 N. 30B-139 local 207.  

 

FECHA DE INICIO: 23 de noviembre de 2018 
 

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de noviembre de  2018 

ACEPTACION TÁCITA 
 

Se da por hecho que el asociado y/o público en general acepta incondicionalmente los 

Términos y Condiciones aquí indicados. 

MECÁNICA PARA PARTICIPAR: 
 

1. los asociados que abran un CDAT y/o obtengan un crédito desembolsado desde 
$5.000.000  podrán tener un descuento del 100% en el costo de la afiliación. 

2. Los asociados que adquieran cualquiera de los seguros que ofrecemos, podrán  
tener un descuento del 30% en el costo de afiliación. 

3. Solo aplica para las operaciones realizadas en la oficina de Fincomercio de Soacha 
durante la vigencia de la campaña. 
 

PARTICIPACIÓN 
 

Podrán participar todos los asociados que cuenten con un crédito desembolsado, en el 
periodo arriba mencionado,  que cumplan además con las siguientes condiciones: 

 

 No ser empleados de Fincomercio, ni personas vinculadas bajo contrato de 

prestación de servicios u obra o labor con Fincomercio.  

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

 Residir en Colombia de manera permanente. 
 

ENTREGA DEL BENEFICIO  

El descuento será efectivo una vez se cumplan las condiciones descritas previamente. 

 

OTRAS CONDICIONES: 
 

 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. 

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

beneficio al beneficiario. 

 El beneficiario del beneficio solidario autoriza a Fincomercio para utilizar 

gratuitamente su nombre, identidad, datos, rostro e imagen en esta promoción y 

en las promociones futuras, sin limitación alguna. 


