
 

 

 

Términos y condiciones campaña Aniversario “Cumplimos 62 años y 

Cumpliremos los sueños de nuestros asociados” 
 

Los asociados activos que desde el 1 de noviembre al 20 de diciembre de 2019 abran un  PAP, 

por cualquiera de nuestros canales y que a través del siguiente link 

https://www.fincomercio.com/eventos/cumplimos-anos-y-queremos-hacer-tu-sueno-realidad/ nos 

cuenten cuál es su sueño y por qué Fincomercio debería cumplirlo (máximo 300 caracteres 

con espacios), tendrán derecho a participar para que Fincomercio cumpla su sueño por 

máximo $5.000.000. 

 
 Si el sueño del asociado beneficiado es un viaje, el mismo solo será contratado con los 

convenios de turismo de Fincomercio, deberá realizarse del 15 de febrero de 2020 al 

31 de mayo de 2020 y debe ser programado al menos con 15 días hábiles de 

anticipación. 

 Para remodelaciones, decoración y muebles para el hogar se entregarán bonos de una 

cadena nacional. 

 En caso de que el pago de un semestre de estudios no exceda el valor del beneficio, el 

estudiante recibirá el valor adicional en bonos para compra de útiles escolares. 

 El beneficio no será entregado en efectivo. 
 

El 7 de enero de 2020 serán notificados 6 asociados entre la totalidad de los sueños enviados. 

Dichos asociados deberán desarrollar un video de máximo 2 minutos explicando su sueño, por 

qué deben ser elegidos y subirlo a la fan page de Fincomercio como comentario del post 

#fincomerciocumplemisueño. La fecha límite de publicación será el 12 de enero de 2020 a las 

12 pm. Los asociados cuyas publicaciones obtengan el mayor número de interacciones (me 

gusta, me encanta, me entristece, me divierte, me asombra y me enoja) desde la fecha de 

publicación de su video hasta el 20 de enero a las 12 pm, serán los beneficiados, solo se 

seleccionarán los 3 videos con mayor número de interacciones. En caso de empate, se 

seleccionará el video que se halla publicado en la fanpage primero. Si alguno de los 

preseleccionados manifiesta no querer participar con el video se seleccionará otro. La 

publicación de los seleccionados se realizará el 23 de enero de 2020. 

 
En total se cumplirán 3 sueños y solo será seleccionado un sueño por cada asociado. Los 

asociados solo podrán diligenciar el formulario una vez, con un único sueño. 

 
BENEFICIOS 
Se entregarán 3 beneficios de máximo $5.000.000. 

http://www.fincomercio.com/eventos/cumplimos-anos-y-queremos-hacer-tu-sueno-realidad/


 
 

 

FECHA DE INICIO: primero (1) de noviembre de 2019 
FECHA DE FINALIZACIÓN: veinte y nueve (29) de diciembre de 2019 

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

aquí indicados. 

MECÁNICA PARA PARTICIPAR: 
1. Ser un asociado activo. 
2. Abrir un Plan de ahorro programado en las fechas de vigencia de campaña. 
3. Diligenciar en formulario de la web www.fincomercio.com en la página Fincomercio 

cumple tu sueño. 
4. En caso de ser preseleccionado hacer el video y publicarlo en las fechas 

establecidas. 
5. Encontrarse al día en las obligaciones con Fincomercio. 

 

Podrán participar todos los asociados activos a nivel nacional y que cumplan las siguientes 
condiciones: 

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

 Residir en Colombia de manera permanente. 

 
ENTREGA DEL BENEFICIO: 

La pre-selección de los 6 beneficiarios se llevará a cabo por el Director de captaciones de 
Fincomercio y dos delegados del área de mercadeo y comunicaciones de Fincomercio. Los 
asociados beneficiarios serán contactados para coordinar la entrega de los beneficios. En caso 
de que un asociado no pueda recibir el beneficio, Fincomercio podrá disponer de dichos 
recursos para otra actividad. 

 
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. 

 No participan empleados de Fincomercio. 

 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. 

 

 

http://www.fincomercio.com/


 
 

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

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

beneficio solidario. 

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

beneficio al beneficiario. 

 El beneficiario del bono autoriza a Fincomercio para utilizar gratuitamente su 

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

futuras, sin limitación alguna. 

 

Anotación 

 

Teniendo en cuenta que por inconvenientes logísticos se corre la fecha de publicación de los 

6 sueños de los asociados preseleccionados, por tal motivo las nuevas fechas quedan de la 

siguiente manera: 

 

El 10 de enero de 2020 serán notificados 6 asociados entre la totalidad de los sueños enviados. 

Dichos asociados deberán desarrollar un video de máximo 2 minutos explicando su sueño, por 

qué deben ser elegidos y subirlo a la fan page de Fincomercio como comentario del post 

#fincomerciocumplemisueño. La fecha límite de publicación será el 15 de enero de 2020 a las 

12 pm. Los asociados cuyas publicaciones obtengan el mayor número de interacciones (me 

gusta, me encanta, me entristece, me divierte, me asombra y me enoja) desde la fecha de 

publicación de su video hasta el 23 de enero a las 12 pm, serán los beneficiados, solo se 

seleccionarán los 3 videos con mayor número de interacciones. En caso de empate, se 

seleccionará el video que se halla publicado en la fanpage primero. Si alguno de los 

preseleccionados manifiesta no querer participar con el video se seleccionará otro. La 

publicación de los seleccionados se realizará el 26 de enero de 2020. 

 


