REGLAMENTO DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL
“MOMENTO GANADOR COOPTENJO”
El presente reglamento regula la Actividad Promocional organizada por la
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE TENJO, sigla COOPTENJO, NIT
860.032.342-1, denominada “MOMENTO GANADOR COOPTENJO”
I.

REGLAS GENERALES

1. Objetivo de la actividad: “MOMENTO GANADOR COOPTENJO”, tiene por
objetivo incentivar la afiliación de nuevos asociados a la Cooperativa; el
incremento en las ventas del portafolio de productos y servicios que
ofrece COOPTENJO; el cumplimiento oportuno de obligaciones
financieras por parte de los asociados y el incremento de sus aportes
sociales, ahorros contractuales y constitución de CDAT durante la
vigencia de dicha actividad.
2. Descripción de la Actividad: La actividad “MOMENTO GANADOR
COOPTENJO”, consiste en que por el cumplimiento de las condiciones
que más adelante se señalan y por ende el cumplimiento del objetivo
indicado en el punto anterior, los asociados de COOPTENJO pueden
acceder al atractivo plan de premios que entre ellos se sorteará.
3. Vigencia de la actividad: Diez (10) meses, del 28 de febrero de 2018 al 31
de febrero de 2018, coincidente con el cincuentenario de la constitución
de COOPTENJO.
4. Fecha Inicio de los sorteos: 1 de marzo de 2018
5. Fecha Cierre de los sorteos: 31 de diciembre de 2018 y máximo sesenta
(60) días más para sortear los premios que falten.
6. Participantes: Pueden participar en la Actividad Promocional “MOMENTO
GANADOR COOPTENJO”, las personas naturales mayores de edad y las
personas jurídicas, residentes en la República de Colombia y que sean
asociadas a COOPTENJO durante la vigencia de la actividad.

7. Requisitos para participar: Para poder participar en la Actividad
Promocional los asociados deben realizar operaciones en los montos y
condiciones que más adelante se establecen, tales como: consignación
a cuenta de aportes, consignación a cuentas de ahorro contractual,
constitución de Certificados de Depósitos de Ahorro a Término (CDAT) y
pago de cuotas de créditos utilizando las ventanillas de caja de las
Agencias de la Cooperativa. Los asociados podrán participar todas las
veces que realicen operaciones por los conceptos y en las condiciones
señalados.
8. Condiciones de las operaciones para participar en los sorteos: Las
operaciones que realicen los asociados para poder participar en los
sorteos deberán cumplir las siguientes condiciones:
OPERACIÓN

CONDICION

Aperturas
Cuentas
de Consignación mínima de
Ahorro Contractual: Ten $50.000.
futuro, Ten 50, Ahorro
Navideño.
Apertura CDAT

Por monto no inferior a
$200.000 y por un plazo
mínimo de 90 días.

Renovación de CDAT

Con el mismo o mayor
monto y plazo del CDAT
anterior, siempre y cuando
se cumplan las condiciones
para
apertura
antes
señaladas.

Incremento en el valor del Consignación mínima de
aporte social
$50.000.
Pago de cuotas de créditos Por monto
$50.000.

mínimo

de

9. Forma de participar: Al momento de realizar una operación que cumpla
los requisitos y condiciones establecidas en el presente reglamento, el
asociado titular podrá ser ganador cuando el sistema automáticamente
detecta que con su consignación o pago se completa el número de
operaciones que debe cumplir semanalmente cada agencia, conforme
se establece más adelante.
10. Exclusiones para participar: Todos los asociados personas naturales
mayores de edad y personas jurídicas de COOPTENJO que cumplan con
los requisitos y condiciones señaladas en el presente reglamento podrán
participar en la actividad promocional objeto del mismo; en
consecuencia, no podrán participar asociados menores de edad.
11. Ubicación del lugar de los sorteos: Las siguientes son las Agencias de
COOPTENJO en cuyas oficinas se encuentran ubicadas las ventanillas de
caja donde se producirán los momentos ganadores de los premios
ofrecidos en la actividad objeto del presente reglamento:



















AGENCIA TENJO: Carrera 3 No. 2-48, Tenjo, Cundinamarca
AGENCIA LA PUNTA: Km 11 Autopista Bogotá-Medellín
AGENCIA EL ROSAL: Cra 4 No. 9 – 15, El Rosal, Cundinamarca
AGENCIA LA VEGA: Cra 3 No 19 – 27, La vega, Cundinamarca
AGENCIA MOSQUERA: Calle 3 4 – 24, Mosquera, Cundinamarca
AGENCIA ANAPOIMA: Cra 3 No 3 -41, Anapoima, Cundinamarca
AGENCIA LA MESA: Calle 8 No 17-85, La Mesa, Cundinamarca
AGENCIA CACHIPAY: Calle 3 No 3 – 63, Cachipay, Cundinamarca
AGENCIA TABIO: Cra 3 No 4-57, Tabio, Cundinamarca
AGENCIA CHIA: Cra 10 No. 12-06, Chía, Cundinamarca
AGENCIA TOCANCIPA: Cra 7 No. 9 – 87, Tocancipá, Cundinamarca
AGENCIA FACATATIVA: Cra 2 No 4 -48, Facatativá, Cundinamarca
AGENCIA COTA: Calle 13 No 3 – 46/48, Cota, Cundinamarca
AGENCIA CHOCONTA: Cra 5 No 3 -54, Chocontá, Cundinamarca
AGENCIA UBATE: Cra 7 No 5 -55, Ubaté, Cundinamarca
AGENCIA FUNZA: Cra 14 No. 13 -97, Funza, Cundinamarca
AGENCIA QUIRIGUA: Av. 93ª No. 80C – 20, Bogotá, D.C.
AGENCIA ZIPAQUIRA: Cra 7 No 6 -46, Zipaquirá, Cundinamarca






II.

AGENCIA SOPO: Calle 2 con Cra 3 esquina, Sopó, Cundinamarca
AGENCIA VILLETA: Calle 6 No 5- 31, Villeta, Cundinamarca
AGENCIA CAJICA: Cra 5 No 3 – 51, Cajicá, Cundinamarca
AGENCIA MADRID: Calle 7 No 6- 34, Madrid, Cundinamarca

PREMIOS

12. Plan de premios: COOPTENJO sorteará entre todos sus asociados dinero
por la suma de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS ($159.500.000), para premiar a 1.100 asociados divididos en 22
asociados por semana durante 50 semanas de celebración de su
cincuentenario, asegurando que se premie un (1) asociado por agencia
por semana, es decir cincuenta (50) asociados por cada una de las
veintidós (22) agencias, conforme se señala en el siguiente

Premio
$ 100.000
$ 150.000
$ 200.000
$ 250.000
$ 500.000
Total:

PLAN DE PREMIOS
Ganadores
No.
Ganadores
594
330
88
44
44
1.100

por Agencia

Monto
a premiar

27
15
4
2
2
50

$ 59.400.000
$ 49.500.000
$ 17.600.000
$ 11.000.000
$ 22.000.000
$159.500.000

13. Ganancias Ocasionales: El Impuesto nacional de Ganancias Ocasionales
que conforme a las disposiciones legales se cause por los premios
sorteados, estará a cargo del ganador al que le sea tributariamente
exigible.
14. Particularidades de los premios: Los premios sorteados por COOPTENJO
estarán sometidos a las siguientes reglas:
a. Todos los premios se entregarán mediante consignación realizada a
la Cuenta de Ahorros a la Vista que posea el asociado en
COOPTENJO.

b. El premio es personal e intransferible, total o parcialmente.
c. COOPTENJO NO aceptará solicitudes de consignación de premios a
cuentas diferentes a la del asociado titular ganador. Igualmente, NO
se aceptarán solicitudes de canje del premio por otros bienes distintos
a los ofrecidos en la Actividad Promocional.
15. Publicidad para referir los premios: Las fotografías o imágenes que se
utilicen para publicitar los premios, corresponden a los premios reales.
III.

PROCEDIMIENTO PARA LOS SORTEOS

16. Determinación de los sorteos semanales:
Para establecer el momento en que se efectuarán los sorteos semanales se
ha tenido en cuenta el promedio de las operaciones de los productos
incluidos en la actividad realizadas por agencia, determinando que
semanalmente cuando cada agencia alcance el número de operaciones
establecido se declare momento ganador.
17. Manera de efectuar el sorteo del Momento Ganador: Cuando al finalizar
una transacción de las señaladas en el presente reglamento para
participar en la actividad promocional, se cumpla el número de
operaciones establecido en el punto anterior para la respectiva agencia,
el sistema automáticamente le indicará mediante mensaje al Cajero
(funcionario de COOPTENJO) que el asociado titular de la operación
realizada es el ganador y el valor del premio, activándose
inmediatamente alerta sonora para avisar al consignante y a las demás
personas que se encuentren en la sede de la agencia.
18. Verificación del ganador: Una vez determinado el posible ganador, el
Cajero le solicitará dirigirse al Asistente Administrativo de la agencia,
quien verificará si la persona que efectúo la transacción es el asociado
titular de la cuenta. Si no es así, se le solicitará comunique a éste del
premio obtenido para que en el término de treinta y seis (36) horas se
presente en la agencia para realizar el proceso de verificación. De igual

manera se procederá cuando el ganador fuere una persona jurídica o
un menor de edad, debiéndose presentar en el mismo término su
representante legal si no fue él quien realizó la operación ganadora.
19. Notificación formal a ganadores no presentes: Sin perjuicio de lo
establecido en el punto anterior, cuando los asociados ganadores no se
encontraren en el sitio del momento ganador, el mismo día funcionarios
de COOPTENJO de la respectiva agencia, los contactarán
telefónicamente o les enviarán correo electrónico o físico a la dirección
registrada en la Cooperativa, informándoles que son ganadores y
citándolos para verificación de las condiciones para la entrega del
respectivo premio dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes.
20. Publicación del resultado de los sorteos: El resultado de los sorteos por
agencia, se hará conocer de los asociados, publicando cada semana
los nombres de los ganadores en las carteleras de las agencias y en los
canales de comunicación de COOPTENJO.
El resultado de todos los ganadores igualmente se publicará por los
mismos medios y adicionalmente en la página web de COOPTENJO, a
partir del siguiente día hábil de haberse efectuado cada sorteo.
IV.

ENTREGA DE LOS PREMIOS

21. Condiciones para la entrega de los premios: Identificado plenamente el
ganador, se deberá verificar por el Asistente Administrativo de la
respectiva agencia, el cumplimiento de las siguientes condiciones:







Estar al corriente de sus obligaciones económicas con la Cooperativa
con corte al 31 de diciembre de 2017. Si no fuere así, podrá realizar las
acciones necesarias para ponerse al día.
Poseer todos sus datos actualizados. Si no es así, podrá realizarlo para
contar con este requisito.
Tener registrada en la Cooperativa su identificación biométrica y haber
diligenciado el formato de tratamiento de datos personales. Si no es así,
podrá realizarlo para contar con esta condición.
Exhibir el correspondiente documento de identidad

22. Plazo para entregar los premios: Verificada la identidad del ganador y el
cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente
reglamento, dentro de las dentro de las 24 horas siguientes COOPTENJO
procederá a consignar el valor del premio en la Cuenta de Ahorro a la
Vista del asociado ganador.
23. Acta de entrega: De la entrega de los premios deberán levantarse las
actas correspondientes, suscritas por el Gerente de la Agencia, el
Asistente Administrativo de ésta y un testigo y enviarlas a COLJUEGOS,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su realización.
V.

DISPOSICIONES FINALES

24. Ampliación forzosa de la vigencia de la actividad promocional para
agotar Plan de Premios: Para garantizar que se entreguen a los asociados
todos los premios establecidos en el Plan de Premios, si vencido el término
de vigencia de la actividad promocional previsto en el presente
reglamento, faltaren sorteos por realizar, éstos deberán efectuarse en un
periodo máximo adicional de sesenta (60) días calendario.
25. Descalificación de ganadores: El incumplimiento de las condiciones para
participar en los sorteos o recibir el premio, producirá la descalificación
del ganador y en consecuencia se deberá realizar nuevo sorteo.
26. Autorización para Uso de Imagen: Los asociados ganadores, así como las
personas asistentes a los sorteos de la Actividad Promocional autorizan a
COOPTENJO para que realice tomas fotográficas y/o videos de su
imagen, o para que lleven a cabo grabaciones magnetofónicas de su
voz, y las publiquen en cualquier medio, ya sea televisivo,
cinematográfico, radial, grafico, internet, etc. Los ganadores deberán, si
así le es requerido por COOPTENJO, permitir que se le tomen fotografías
que podrán ser utilizadas en la labor de la promoción de los productos y
servicios de la Cooperativa.
27. Fallecimiento de asociado ganador: En el evento en que un asociado
hubiere resultado válidamente ganador de un premio y fallece con
posterioridad a la fecha de realización del sorteo, el premio le será
entregado a su cónyuge o compañero(a) permanente y/o a sus

herederos de conformidad con las disposiciones sucesorales vigentes. Si
el asociado fallece antes de efectuarse el sorteo y COOPTENJO solo tiene
conocimiento después de éste y el fallecido resulta ganador, el premio
se declarará desierto y nuevamente se sorteará.
28. Aceptación del Reglamento: El solo hecho de participar en la
actividad promocional, implica la total aceptación del presente
reglamento por parte de los asociados participantes.
29. Casos no previstos: Cualquier situación que no se encuentre prevista en
el presente reglamento, será resuelto por el Consejo de Administración
de COOPTENJO, en estricto apego a las leyes de la República de
Colombia.
30. Publicidad del Reglamento: El presente reglamento será publicado en la
página web corporativa www.cooptenjo.com.co, con el fin de que los
asociados participantes lo consulten, previa a su participación en el
concurso.
________________

