
 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA PLAN DE REFERIDOS  

 

 

Se premia a los asociados de todos los segmentos pagando $ 15.000 por vinculación que refieran 

pensionados. Para participar los asociados deben presentar el referido con el Asesor Comercial o en las 

oficinas Fincomercio, aplican las vinculaciones que se encuentran grabadas en el sistema. 

 

FECHA DE INICIO: primero (1) de julio de 2020 

FECHA DE TERMINACIÓN: treinta (30) de septiembre de 2020 

 

ACEPTACION TÁCITA 

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

indicados. 

MECÁNICA PARA LA ENTREGA DEL BENEFICIO SOLIDARIO: 

✓ Aplica para los asociados que refieran pensionados a la Cooperativa. 

✓ Aplican las vinculaciones grabadas en el sistema  

✓ El pago se realizará al finalizar cada mes a la cuenta del ahorro vista del asociado que refiere. 

 

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 asociado 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 solidario.  

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

asociado.  

• 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. 



 
 

TÉRMINOS Y CONDICIONES CAMPAÑA - VINCULACIONES 

 

 

El asociado pensionado que se vincule del 1 de julio al 30 de septiembre de 2020 podrá participar en el 

sorteo de 2 beneficios solidarios. 

BENEFICIO SOLIDARIOS:  

• 1 Portátil 

• 1 Smart TV 43” 

ACEPTACION TÁCITA 

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

indicados. 

MECÁNICA PARA LA ENTREGA DEL BENEFICIO SOLIDARIO: 

✓ Aplican las vinculaciones grabadas en el sistema del 1 de julio al 30 de septiembre de 2020 

✓ El sorteo del beneficio se realizará en el mes de noviembre de 2020 

 

OTRAS CONDICIONES:  

• Los beneficios son intransferibles y no son redimibles en dinero, en todo ni en parte.  

• Se entregará un beneficio (TV o Portátil) por beneficiario 

• 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 solidario.  

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

asociado. 

• 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. 

 


