
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA "Paga y gana” 

 

Participan todos los asociados de la cooperativa que realicen durante la vigencia de la 
campaña realicen los pagos de sus productos de FINCOMERCIO por medio de la plataforma 
PSE. Podrán llevarse el beneficio de un TV Samsung Modelo 5290 SMART TV FHD HDMI DE 
43”. 
 

FECHA DE INICIO: 16 de abril de 2020 
FECHA DE TERMINACIÓN: 16 de junio de 2020 
 
BENEFICIOS SOLIDARIOS:  
 
TV Samsung Modelo 5290 SMART TV FHD HDMI DE 43” (Precio: $1.099.000) 
 
SORTEO: Se seleccionará de forma aleatoria uno de los asociados participantes y se hará 
efectiva la entrega del TV Samsung Modelo 5290 SMART TV FHD HDMI DE 43” en una de las 
oficinas FINCOMERCIO a nivel Nacional, una vez se cumplan las condiciones descritas 
previamente. 

ACEPTACIÓN TACITA 
 
Se da por hecho que el público en general acepta incondicionalmente los Términos y 
Condiciones aquí indicados. 

MECÁNICA PARA PARTICIPAR: 
 

 El asociado debe realizar pagos a productos FINCOMERCIO por medio de la 
plataforma PSE durante los 3 meses de vigencia de la campaña, como mínimo un pago 
por cada mes. 
 

 Entre mayor cantidad de pagos realice, mayor es la probabilidad de ganar. 
 

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

 
1. El asociado debe encontrarse activo durante la vigencia de la campaña.  

 
2. No participan asociados que se encuentren con obligaciones vencidas o en mora 

 
3. Asociados personas jurídicas no participan 

 
4. Empleados que trabajen en la cooperativa FINCOMERCIO directos o temporales no 

participan.  
  



 

 

OTRAS CONDICIONES: 

 

 Fincomercio se reserva el derecho de establecer otras fechas a la presente actividad. 

 Los beneficios son intransferibles y no son redimibles en dinero, en todo ni en parte, 
y será entregado al asociado beneficiario. 

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

 Fincomercio no aprueba, asegura ni garantiza ningún producto o servicio ofrecido por 
un tercero a través de sus convenios y no formará parte del mismo ni controlará 
en modo alguno ninguna transacción realizada entre el asociado y un proveedor o 
con productos o servicios de un tercero. Por lo tanto, tampoco es responsable por 
fallas presentadas en el servicio ni ofrece garantía alguna por los servicios 
contratados. Cualquier inconformidad en el servicio deberá ser tramitada 
directamente con el proveedor. En caso que el beneficiario o algún tercero inicien 
cualquier tipo de reclamo o acciones legales contra, el proveedor, todos y cada uno 
de los Usuarios involucrados en dichos reclamos o acciones eximen de toda 
responsabilidad a Fincomercio y a sus funcionarios.  

 El beneficiario autoriza a Fincomercio para utilizar gratuitamente su nombre, 

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

sin limitación alguna. 

 
 

 

 

 


