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Reglamento de la campaña 
de Inversionistas ganadores



CAMPAÑA INVERSIONISTAS GANADORES 
FINECOOP 2022

1. OBJETIVO: 

2. ALCANCE : 

3. VIGENCIA DE LA CAMPAÑA

4. PREMIOS

4.1

4.2

Fidelizar nuestros asociados a través de una estrategia que permita incentivar el 
ahorro y premiar la fidelidad de nuestros asociados, a través de la posibilidad de ganar 
premios al momento de apertura de un Plan de Ahorro Programado, PAP, un CDAT o 
realizar la actualización de datos. Asimismo, les permita participar en sorteos al 
finalizar la campaña. Lo anterior según los términos y condiciones de cada campaña. 

Asociados hábiles que aperturen CDAT, PAP y actualicen datos.

Fecha de Inicio: 1 de septiembre de 2022 
Fecha de finalización: 30 diciembre de 2022

 Por apertura un CDAT desde $500.000 a un plazo mínimo de 180 días recibe 
un obsequio.

 Por apertura de PAP desde $10.000 a un plazo mínimo de 1 año, participa en 
los sorteos mensuales entre todos los planes que se encuentren al día en el pago de 
sus cuotas, a más tardar el día veinte (20) del respectivo mes. 
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4.3

5.1

5.2

 Para efectos del sorteo mensual cada plan tendrá un número. Los sorteos se 
harán el último viernes de cada mes y jugarán con las tres últimas cifras del premio 
mayor de la lotería de Santander. 

 El asociado del plan favorecido en el sorteo recibirá en efectivo como premio 
quince (15) veces el valor de la cuota pactada y deberá continuar con el Plan hasta 
su vencimiento, con todos sus derechos y obligaciones. Los PAP participarán en los 
sorteos hasta la fecha de su vencimiento.

 El asociado que actualice sus datos personales, durante el periodo de vigencia 
de la campaña, a través del portal de consulta de asociados que se encuentra en la 
página web www.finecoop.com.co o en las oficinas de la Cooperativa a través de 
formato impreso de actualización de datos, participa en el sorteo de 4 CDAT por valor 
de $500.000 cada uno a un plazo de 360 días a la tasa que se encuentre en ese 
momento.

 Por apertura y renovación de CDAT desde $5.000.000 a un plazo de 360 días 
el asociado participa en el sorteo de 6 CDAT por un valor de $700.000 cada uno, a 
un plazo de 360 días a la tasa que se encuentre en ese momento. El sorteo se 
realizará el viernes 6 de enero de 2023, a las 3:00 p.m.

 El asociado que actualice sus datos personales participa en el sorteo de 4 
CDAT por valor de $500.000 cada uno a un plazo de 360 días, a la tasa que se 
encuentre en ese momento. El sorteo se realizará en las siguientes fechas: 

5. SORTEOS Y FECHAS

Septiembre 30 de 2022 – 5:00 p.m. 
Octubre 28 de 2022 – 5:00 p.m. 
Noviembre 25 de 2022 – 5:00 p.m. 
Diciembre 30 de 2022 – 11: 00 a.m.
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6. CONDICIONES DE LA CAMPAÑA 

6.1

6.2

6.3
6.4

6.5

6.6
6.7

6.8

NOTA: Los sorteos se realizarán vía Facebook Live en las instalaciones de 
Finecoop. a través de una ruleta virtual donde se pondrán todas las cédulas de los 
asociados que cumplieron con los requisitos establecidos.

 Para recibir el premio y participar en los sorteos es obligatorio que el asociado 
haya actualizado sus datos personales durante el año 2022.
 Si, al momento del sorteo, el asociado se encuentra inhábil en aportes sociales, 
en mora de cartera superior o igual a 30 días en créditos de pago directo o 60 días en 
los créditos de pago por libranza, y/o en los productos de ahorro programado PAP, y/o 
en el pago de algún convenio, quedará inhabilitado para ser ganador del premio, y 
este se volverá a sortear hasta que haya un ganador que cumpla con los requisitos. 
 Un asociado no podrá ser acreedor de más de un premio durante la campaña.
 Los asociados que se retiren durante la vigencia de la campaña pierden la 
posibilidad de participar en el sorteo. Los premios se sortearán únicamente entre los 
asociados hábiles y activos.
 Los premios asignados a la presente campaña deben ser utilizados según el fin 
para el cual fueron creados y los ganadores tendrán un tiempo máximo de 5 días 
hábiles para redimirlo, si no lo redime, el premio se volverá a sortear.
 En caso de fallecimiento del ganador el premio será entregado a sus herederos.
 La campaña de Inversionistas Ganadores Finecoop 2022 tendrá una vigencia 
de 4 meses, contado a partir del 1 de septiembre de 2022 hasta el 30 de diciembre 
de 2022.
   Condiciones especiales para PAP, CDAT y actualización de datos:
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6.8.1 CDAT

6.8.2 Plan de Ahorro Programado (PAP)

 Todos los asociados que aperturen o renueven  un CDAT por un valor de 
$500.000 o más, a un plazo mínimo de 180 días durante la vigencia de la 
campaña reciben un obsequio (paraguas 21”). Se entregará un obsequio por 
asociado.

 Todos los asociados que aperturen o renueven un CDAT por un valor de 
$5.000.000 o más, a un plazo de 360 días participa en el sorteo de 6 CDAT 
por un valor de $700.000 cada uno, a un plazo de 360 días a la tasa que se 
encuentre en ese momento. 

 Tendremos 6 asociados ganadores al finalizar la campaña, distribuidos en 
cada oficina de la siguiente manera:

 Barbosa (1), Socorro (1), San Gil (1), Málaga (1), Barrancabermeja (1), 
Bucaramanga y Piedecuesta (1).

 Todos los asociados que aperturen un Plan de Ahorro Programado – PAP, 
por un valor desde $10.000 hasta $200.000 por un periodo mínimo de 12 
meses y máximo de 36 meses podrán participar en los sorteos mensuales entre 
todos los planes que se encuentren al día en el pago de sus cuotas a más 
tardar el día veinte (20) del respectivo mes. 

 Para efectos del sorteo mensual cada plan tendrá un número. Los sorteos 
se harán el último viernes de cada mes y jugarán con las tres últimas cifras del 
premio mayor de la lotería de Santander. El asociado del plan favorecido en el 
sorteo recibirá en efectivo como premio quince (15) veces el valor de la cuota 
pactada y deberá continuar con el Plan hasta su vencimiento, con todos sus 
derechos y obligaciones. Los PAP participarán en los sorteos hasta la fecha de 
su vencimiento.
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6.8.3 Actualización de datos personales:

 *El asociado participante debe estar al día en el pago de su cuota 
mensual durante el periodo de vigencia.

 Participan todos los asociados que hayan actualizado datos durante la 
campaña y que tengan fecha de última antes del 28 de febrero de 2022.

 Para los asociados con productos Kids se deberá realizar actualización a 
través de su Representante Legal, con el número de documento del menor de 
edad, mediante la página web o en las oficinas de Finecoop. 

Los medios autorizados para actualizar datos son:

 En el portal de asociados de la página Web de la Cooperativa: 
www.finecoop.com.co  
Vía telefónica al conmutador 607 7008080 ext. 1101-1108-1110-1118-1132 o 
la extensión de cada zona.

 De forma presencial en la oficina de su zona, según formato reporte 927 
para Actualización de Datos o formato COM-FO-19/v00. 
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7. MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE LA CAMPAÑA

7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6

7.7

7.8

Correo Electrónico

Redes Sociales

Mensajes WhatsApp

Mensajes de texto

Publicación en los estados de los celulares comerciales 

Voz a voz en las oficinas de la cooperativa por parte de las técnico comercial y 
asistente de oficina.
Realizar un pendón que se colocara en cada oficina para incentivar al asociado a 
participar colocar código QR.

Volantes (código QR)
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