
Términos y condiciones “CAMPAÑA ABRIL-JUNIO INCREMENTO
DE APORTE SOCIAL”

Objetivo:

Reconocer y apoyar a cuatro (4) asociados o a su primer grado de consanguinidad,
siempre y cuando el asociado activo a la cooperativa cumpla con la obligación de
mantener o abonar a su aporte social. Para ello se otorgarán beneficios de: vivienda,
educación y salud si se incrementan los aportes sociales, en las fechas de campaña
fortaleciendo el patrimonio de la Cooperativa.

BENEFICIOS

Veintiocho millones ($28.000.000) para asociados que al cierre del 30 de junio de 2022
aumenten y mantengan al día el pago mensual de sus aportes, los beneficios otorgados
pueden ser utilizados únicamente de la siguiente forma:

-Abono o pago de crédito educativo desde dos millones de pesos ($2.000.000), hasta por un
valor de cinco millones de pesos. ($5.000.000)

-Mejoras de vivienda por un valor desde dos millones de pesos ($2.000.000), hasta por un valor
de cinco millones de pesos ($5.000.000)

-Pago de cuota o abono a crédito de vivienda hasta por un valor desde dos millones de pesos
($2.000.000), hasta por un valor de cinco millones de pesos ($5.000.000)

-Pago anualidad de medicina prepagada, plan complementario o tratamiento médico desde dos
millones de pesos ($2.000.000), hasta por un valor de cinco millones de pesos  ($5.000.000)

FECHA DE INICIO: 2 de mayo de 2022

FECHA DE FINALIZACIÓN: 31 de junio de 2022

ACEPTACIÓN TÁCITA

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



CONDICIONES PARA PARTICIPAR:

1. Ser asociado activo mayor de 18 años.
2. Tener los datos actualizados en el sistema de Fincomercio, con un periodo no mayor a un

(1) año.
3. Encontrarse al día en los productos: todas las líneas de crédito que tenga con la

cooperativa, seguros y convenios solicitados.
4. Haber realizado abono a su aporte social en las fechas de campaña o encontrarse con

saldo mínimo en su aporte en la fecha de elección, superior o igual a quinientos mil pesos
($500.000)

5. No haber hecho uso del aporte social para cruce de cuentas o realizar retiros durante las
fechas de campaña.

PARTICIPACIÓN:

Aplica para todos los asociados persona natural de los segmentos: Empleados de Empresas
Convenio, Independientes, Pensionados y Estudiantes.

Podrán participar todos los asociados que aumenten sus aportes de la siguiente forma:

Asociados que al 31 de julio tengan un saldo en sus aportes mayor o igual a quinientos mil
pesos ($500.000) equivalente a medio SMMLV valor máximo a beneficiar dos millones de
pesos  ($2.000.000).

Asociados que al 31 de julio tengan en el saldo de su aporte social un valor igual a un millón
de pesos ($1.000.000) equivalente a un SMMLV valor máximo a beneficiar cinco millones de
pesos ($5.000.000).

ENTREGA DEL BENEFICIO:

La selección del beneficiario se llevará a cabo en el mes de julio de 2022 de manera aleatoria
por el área de Mercadeo de Fincomercio entre los asociados que cumplan con todas las
condiciones de participación. Para el beneficio se seleccionarán 4 asociados principales y 4
suplentes en caso de que los principales no acepten el beneficio o no pueda ser contactado 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 entre los meses de agosto y octubre de 2022 vía
celular y correo electrónico registrados en el sistema de Fincomercio, el cual tendrá diez (10)
días calendario, contados a partir de la notificación por parte Fincomercio, para aceptar o
rechazar el beneficio, posterior a esta fecha Fincomercio podrá entregar el beneficio a los
asociados seleccionado como suplentes si no hay alguna respuesta por parte de los asociados
principales. Si después de diez (10) días calendario, de ser notificado, dichos asociados
suplentes no aceptan el beneficio tampoco, Fincomercio podrá asignar los beneficios para otra
actividad.

OTRAS CONDICIONES:

● Los beneficios son intransferibles a personas y no son redimibles en dinero en efectivo , en
todo ni en parte.

● Los pagos se realizan directamente a las entidades que corresponda para efectuar la
redención del beneficio.

● 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 beneficio entregado solo será utilizado para las destinaciones antes mencionadas, en caso



que el asociado no cuente o acepte alguna de estas condiciones perderá el beneficio.

● El beneficio se entregará una sola vez al asociado beneficiado durante la duración de la
campaña.

EXONERACIÓN DE RESPONSABILIDAD:

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

● El asociado 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.


