
 

 
 

Términos y condiciones Boletas Megaland a través de créditos y CDAT 2020 
 
 
Todo asociado que tome un crédito (Microcrédito, crédito Express, Compra de Cartera, crédito de Libre 
Inversión, crédito Motocicleta, crédito Vehículo, crédito Fincovida Pensionados, crédito Automático, 
crédito Rotativo Fincoya y crédito de Taxis) de $4’000.000 en adelante o abra e incremente un CDAT 
por este mismo valor a través de cualquier canal dispuesto por Fincomercio a partir del 4 al 26 de 
Marzo de 2020 o hasta agotar existencias, se llevará 2 boletas para Megaland 2020 del próximo 27 de 
marzo. 
 
FECHA DE INICIO: Cuatro (04) de marzo de 2020 
FECHA DE TERMINACIÓN: Veintiséis (26) de marzo de 2020 o hasta agotar existencias, lo que suceda 
primero (150 boletas disponibles) 
 
ACEPTACION TÁCITA: 
 
Se da por hecho que el asociado acepta incondicionalmente los Términos y Condiciones aquí indicados. 
 
MECÁNICA PARA PARTICIPAR: 
 

 Debes tener el crédito aprobado y desembolsado en las fechas estipuladas (Del 4 al 26 de 
marzo de 2020). 

 El beneficio aplica para apertura y aprobación por cualquier canal dispuesto por Fincomercio 
para procesos de crédito. 

 Debes cumplir con las condiciones indicadas en la mecánica de la actividad y residir en 
Colombia de manera permanente. 

 
PARTICIPACIÓN: 
 
Podrán participar todos los asociados que tomen crédito (Microcrédito, crédito Express, Compra de 
Cartera, crédito de Libre Inversión, crédito Motocicleta, crédito Vehículo, crédito Fincovida 
Pensionados, crédito Automático, crédito Rotativo Fincoya y crédito de Taxis) o abra e incremente un 
CDAT de $4’000.000 en adelante. 
 
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. 
 
ENTREGA DEL BENEFICIO: 
 
Las boletas se entregarán en nuestra oficina principal, ubicada en la Cra. 28a #79-59 en Bogotá.  
 
 
 



 

POLÍTICAS PARA REDENCIÓN: 
 
1. Las boletas no son acumulables con otros beneficios.  
2. Las boletas son personales e intransferibles. 
3. Fincomercio y La Mega no se hacen responsables del hurto o pérdida de las boletas. 
 
 
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 de la boleta autoriza a Fincomercio para utilizar gratuitamente su nombre, identidad, 
datos, rostro e imagen en esta promoción y en las promociones futuras, sin limitación alguna. 
 


