
Términos y condiciones campaña

“Ahorro julio-agosto 2021”

OBJETIVO: Fincomercio premiará a un total de ocho (8) asociados en la campaña con beneficios solidarios
de acuerdo a la mecánica de la actividad y la participación en las fechas establecidas de la campaña.

BENEFICIOS:

8 Freidoras de Aire que serán entregadas a 8 asociados diferentes entregadas de la siguiente manera:

4 Freidoras para asociados que activen el débito automático a su(s) Plan(es) de Ahorro Programado
activo(s) (Extraordinario, Extra plus y Fincoahorrito) que se encuentren por caja.

3 Freidoras para asociados con descuento por libranza que aumenten su(s) Plan(es) de Ahorro Programado
activo(s) (Extraordinario, Extra plus y Fincoahorrito) a la(s) cuota(s) mínima(s) o superior establecidas para
cada producto en 2021.

1 Freidora para los asociados que realizaron abonos extra a su(s) plan(es) de ahorro programado activo(s)
(extraordinario,extraplus,fincoahorrito) del 28 de abril al 31 de mayo de 2021, y mediante la gestión
comercial con la actual campaña aumenten su cuota de ahorro.

FECHA DE INICIO: 1 de julio de 2021 FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 de agosto de 2021

ACEPTACIÓN TÁCITA:

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

CONDICIONES PARA PARTICIPAR:

1. Asociados que activen Débito Automático:

● Ser asociado activo mayor de 18 años.
● Tener 1 o varios Planes de Ahorro Programado (extraordinario,extraplus o fincoahorrito)
● Haber activado la opción débito automático a Plan(es) de Ahorro Programado que estuvieran por caja

entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2021 a través de alguno de los canales habilitados (oficinas,
gestor comercial, agencia virtual, línea azul) que Fincomercio tiene a disposición del asociado y como
mínimo haber efectuado 1 primer pago de cuota a través de esta opción.



2. Asociados que aumenten su cuota de ahorro por Libranza:

● Ser asociado activo mayor de 18 años con descuento por libranza.
● Tener 1 o varios Planes de Ahorro Programado con cuota
● Haber aumentado la(s) cuota(s) de su(s) Plan(es) de Ahorro Programado activo(s) (Extraordinario, Extra

plus y Fincoahorrito) a la(s) cuota(s) mínima(s) o superior establecidas para cada producto en 2021,
entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2021 a través de alguno de los canales habilitados (oficinas,
gestor comercial, agencia virtual, página web, línea azul) que Fincomercio tiene a disposición del
asociado.

3. Asociados participantes de “Campaña Activación de saldos PAP´S” del 28 de abril al 31 de

mayo de 2021 y que aumenten su cuota de ahorro:

● Ser asociado activo mayor de 18 años
● Tener 1 o varios Planes de Ahorro Programado con cuota
● Haber realizado abono extra a la(s) cuota(s) de su(s) Plan(es) de Ahorro Programado activo(s)

(Extraordinario, Extra plus y Fincoahorrito) entre el 28 de abril al 31 de mayo de 2021 y que a través de
gestión comercial, entre el 1 de julio y el 31 de agosto de 2021 formalicen aumento de cuota(s) a través
de alguno de los canales habilitados (oficinas, gestor comercial, agencia virtual, página web y línea
azul) que Fincomercio tiene a disposición del asociado.

PARTICIPACIÓN:

Podrán participar únicamente los Asociados que cumplan con las condiciones anteriormente establecidas y
las que se enuncian a continuación:

● No ser empleados ni tener contrato de prestación de servicios, tampoco tener vínculo comercial ni
contractual con la cooperativa. En caso de verificarse que el beneficiario se encuentra bajo alguno de
estos impedimentos se anulará la selección.

● Cumplir con alguna de las 3 condiciones de participación
● Residir en Colombia de manera permanente.

ENTREGA DEL BENEFICIO:

La selección de los beneficiarios se llevará a cabo en septiembre de 2021 de manera aleatoria por el área de
Ahorro e Inversión de Fincomercio entre los asociados que cumplan con alguna de las 3 condiciones de



participación. Para los beneficios se seleccionarán 8 asociados de la siguiente manera: 8 asociados
principales y 8 asociados suplentes en caso de que los principales no acepten el beneficio o no puedan ser
contactados por los medios (celular, teléfono, correo electrónico) registrados en el sistema de Fincomercio.
El beneficio se entregará en la oficina de Fincomercio calle 80 en Bogotá. En caso de que el asociado esté
fuera de Bogotá, se entregará en la oficina más cercana a su ciudad de origen. Si debido a temas restrictivos
de movilidad por epidemia, pandemia o eventos naturales el asociado no puede desplazarse a la oficina más
cercana para recibir el beneficio se contactará y se revisará la posibilidad de enviarse al domicilio registrado
en el sistema de Fincomercio, mediante operador logístico o su posible recolección en oficina apenas pueda
realizarlo, este envió no tiene ningún costo al asociado.

Los asociados principales serán notificados en septiembre de 2021 vía celular y correo electrónico
registrados en el sistema de Fincomercio. Tendrán 10 días calendario, luego de ser notificados por
Fincomercio, para aceptar el beneficio, posterior a esta fecha Fincomercio podrá entregar el beneficio al
asociado seleccionado como suplente si no hay alguna respuesta por parte del asociado principal. Si
después de 10 días calendario, de ser notificado, dicho asociado suplente no acepta el beneficio tampoco,
Fincomercio podrá asignar este beneficio para otra actividad.

OTRAS CONDICIONES:

● Los beneficios son intransferibles y no son redimibles en dinero, en todo ni en parte.
● Los beneficios están sujetos a disponibilidad de los proveedores de Fincomercio.
● Fincomercio se reserva el derecho de establecer otras fechas para 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 establecidas en las condiciones de la
actividad.

● El beneficiario autoriza a Fincomercio para utilizar gratuitamente su nombre, identidad, datos, rostro e
imagen si es necesario en esta promoción y en las promociones futuras, sin limitación alguna.

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:

Fincomercio NO responderá por los daños y perjuicios sufridos por los ganadores de los beneficios que se
entreguen en virtud de la presente campaña, ocasionados en el disfrute del beneficio. Se entiende que los
beneficiados actúan por su propia cuenta y riesgo.

La responsabilidad de Fincomercio finaliza con la entrega y puesta a disposición del beneficio al asociado
beneficiado.




