
 

 
 

Términos y condiciones campaña  Crédito Fincoeducar 
 

 
Toda persona que tome crédito Educativo a través de cualquier canal dispuesto por Fincomercio y 
aperture un PAP de $30.000 en adelante a partir del 10 de Febrero hasta el 20 de Marzo de 2020 o 
hasta agotar existencias tendrán derecho a un bono de Popsy doble que corresponde a 2 conos de 
una bola por su crédito aprobado y adicional un bono doble de  2 conos de una bola por la apertura 
de ahorro programado. 
 
Los bonos de Popsy solo podrán ser redimidos en las siguientes ciudades: 
Armenia, Barranquilla, Bello,  Bogotá, Bucaramanga, Buga, Cali, Carepa, Cartagena, Chía, Cota, 
Cúcuta, Dosquebradas, Envigado, Florencia, Floridablanca, Girardot, Ibagué, La Ceja, Madrid, 
Manizales, Medellín , Melgar, Montería , Mosquera, Neiva , Palmira, Pasto, Pereira, Pie De Cuesta, 
Pitalito, Popayán, Riohacha, Rionegro, Sabaneta, Santa Marta, Sincelejo, Soacha, Soledad, Tuluá, 
Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal. 
 
FECHA DE INICIO: Diez (10) de Febrero  de 2020 
FECHA DE TERMINACIÓN: veinte (20) de Marzo 2020 o hasta agotar existencias, lo que suceda 
primero (2.000 bonos disponibles) 
ACEPTACION TÁCITA 
 
Se da por hecho que el asociado acepta incondicionalmente los Términos y Condiciones aquí 
indicados. 
 
 
 
MECÁNICA PARA PARTICIPAR: 
 
Crédito aprobado Fincoeducar. 
Realizar Apertura de PAP (Ahorro Programado) por valor mínimo de $30.000  
Aplica para apertura y aprobación por cualquier canal dispuesto por Fincomercio para procesos de 
crédito (Oficinas Fincomercio Stand Universidad). 
PARTICIPACIÓN 
 
Podrán participar todas las personas que tomen crédito educativo aprobado y aperturen ahorro 
programado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
NO APLICA: 
 
Para empleados de Fincomercio, ni personas vinculadas bajo contrato de prestación de servicios u 
obra o labor con Fincomercio. En caso de verificarse que el beneficiario se encuentra bajo alguno de 
estos impedimentos al momento de se anulará la selección. 
 
Cumplir con las condiciones indicadas en la mecánica de la actividad. 
Residir en Colombia de manera permanente. 
 
ENTREGA DEL BENEFICIO: 
El bono se enviará al correo electrónico registrado en la base de datos de Fincomercio, dentro de los 
15 días hábiles siguientes a la fecha en la que se desembolse el crédito. 
 
FECHA DE REDENCIÓN  
El periodo establecido para la redención del bono será de tres (3) meses. 
Inicio redención de bono: 2 de Marzo de 2020 
        Fecha límite para redención de bono: 30 de abril de 2020 
 
POLÍTICAS PARA REDENCIÓN  
1. El bono no es acumulable con otros beneficios.  
2. El bono no podrá ser redimido después de la fecha límite de redención. 
3. El bono debe hacerse efectivo en una única redención. 
4. El bono es personal e intransferible 
5. Fincomercio y Helado Gourmet POPSY no se hacen responsables del hurto o pérdida   de la tarjeta 
regalo VIRTUAL. 
 
CÓMO REDIMIR EL BONO 
1. Los bonos solo pueden ser redimidos en las tiendas Popsy de las ciudades mencionadas 
previamente. 
2. Los  bonos contienen un código y para su redención es necesario presentarlo en las tiendas de 
forma impresa o virtual. 
3. No se permiten compras parciales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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 ganador le dé al beneficio solidario. 
La responsabilidad de Fincomercio finaliza con la entrega y puesta a disposición del beneficio al 
asociado. 
 
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. 
 


