
 

 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES LLEGA LA POLLA FUTBOLERA FINCOMERCIO 

 

 

Todos los asociados activos que se les haya desembolsado al menos un crédito desde 

$4.000.000, del 25 de mayo al 7 de julio de 2019, tendrán la oportunidad de participar en la 

gran Polla Futbolera Fincomercio. Aplica para todo el país. 

 

FECHA DE INICIO: 25 de mayo de 2019 

 

FECHA DE FINALIZACIÓN: 7 de julio de 2019 

 

Los asociados deberán tener en cuenta las siguientes fases para participar: 

 

Primera fase: el asociado que tenga el mayor número de aciertos en el registro de 

resultados de los partidos jugados del 14 al 24 de junio, podrá llevarse un Parlante JBL. 

Dicho asociado será notificado el 26 de junio, para coordinar la entrega del beneficio. 

 

Segunda fase: el asociado que tenga el mayor número de aciertos en el registro de 

resultados de los partidos jugados del 27 de junio al 29 de junio, podrá llevarse un Bono 

Éxito de $300.000. Dicho asociado será notificado el 2 de julio, para coordinar la entrega 

del beneficio. 

 

Tercera fase: el asociado que tenga el mayor número de aciertos en el registro de 

resultados de los partidos jugados el 2 de julio y 3 de julio, podrá llevarse un Bono Éxito de 

$500.000. Dicho asociado será notificado el 5 de julio, para coordinar la entrega del 

beneficio. 

 

Cuarta fase: el asociado que tenga el mayor número de aciertos en el registro de resultados 

de los partidos jugados el 6 y 7 de julio, podrá llevarse Combo TV + Barra de Sonido. 

Dicho asociado será notificado el 10 de julio, para coordinar la entrega del beneficio. 

 

En caso de que dos o más asociados obtengan el mismo número de aciertos en cualquiera 

de las fases, será beneficiado el asociado que haya registrado primero dichos resultados. 

 

 

 



 

 

 

El asociado que resulte beneficiado en cualquiera de las fases, quedará descalificado para 

participar por los beneficios de las siguientes fases. 

 

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:  
 

 Para participar el asociado deberá tener un crédito desembolsado, en el periodo 

arriba enunciado, desde $4.000.000. 

 Ingresar al link de la Polla Futbolera Fincomercio, disponible en 

www.fincomercio.com 

 Ingresar el número de cédula y para recibir un mensaje OTP al número de celular o 

correo electrónico registrado en Fincomercio. 

 Registrar los marcadores en cada fase con la opción de modificarlos hasta media 

hora antes de cada partido. 

 Dichos marcadores deben guardarse. 

 No se podrán 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 actividad arriba 

indicadas. 

 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 asociado. 

 Este beneficio deberá ser reclamado personalmente por el asociado con su 

documento de identidad original.  

 Fincomercio se comunicará directamente con el asociado beneficiado al número de 

teléfono celular o vía correo electrónico que haya registrado en el sistema, a quien 

salga electo como beneficiario, se le notificará la fecha, hora y el lugar donde debe 

presentarse a reclamarlo. Adicionalmente, Fincomercio podrá dar a conocer los 

nombres de los beneficiados a través de sus medios de comunicación. 

 

 

 



 

 

 

 De no presentarse el asociado a reclamar el beneficio, o habiéndose presentado se 

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

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

 En el evento que ninguno de los asociados elegidos se presente a reclamar el 

beneficio, o que se encuentren inhabilitados para recibirlo, el beneficio se declarará 

desierto y podrá ser destinado para otra actividad 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 asociado le dé al 

beneficio. 

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

beneficio al asociado. 

 El asociado beneficiado autoriza a Fincomercio para utilizar gratuitamente su 

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

futuras, sin limitación alguna. 

 


