
 

 

 

 

NOMBRE DE LA CAMPAÑA: “COOCIQUE R.L. LO PREMIA POR ESTAR AL DÍA EN EL PAGO 

DE SUS CRÉDITOS”. 

Artículo 1. Disposiciones Generales  

La promoción “COOCIQUE R.L. LO PREMIA POR ESTAR AL DÍA EN EL PAGO DE SUS CRÉDITOS” es 

una oportunidad  que Coocique R.L. brinda a los asociados que estén al día en sus operaciones de 

crédito con la cooperativa, según las condiciones que se detallarán en este Reglamento.  

Los participantes, deberán conocer, aceptar y someterse a las condiciones y limitaciones 

contenidas en este documento. 

Artículo 2. DEFINICIONES. 

a. NOMBRE DE LA PROMOCIÓN: “COOCIQUE R.L. LO PREMIA POR ESTAR AL DÍA EN EL 
PAGO DE SUS CRÉDITOS” 

b. DUEÑO DE LA PROMOCIÓN: Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Comunidad de 
Ciudad Quesada, Coocique R.L.  

c. MARCA PATROCINADORA: Todas las líneas de Crédito de Coocique R.L. 

d. GANADOR O FAVORECIDO: Es la persona que participa y resulta electo en el sorteo de 
esta promoción. 

e. OPERACIÓN DE CRÉDITO: operación financiera donde Coocique R.L. (acreedor) presta 
una cantidad determinada de dinero a un asociado (deudor), en la cual, este último se 
compromete a devolver la cantidad solicitada en el tiempo o plazo definido de acuerdo a 
las condiciones establecidas para dicho préstamo más los intereses devengados, seguros 
y costos asociados si los hubiera. 

f. OPERACIÓN DE CRÉDITO AL DIA: se considera operación de crédito al día la operación 
que se encuentre con cero días de atraso. 
 

Artículo 3. OBJETO DE LA PROMOCIÓN: El objeto de esta promoción es incentivar en los 

asociados con operaciones crediticias con la cooperativa, el pago puntual de sus cuotas.  

 

Artículo 4. PARTICIPANTES: Participarán de esta promoción todas aquellas personas 
físicas, que cumplan con los siguientes requisitos: 

a. Contar con al menos una operación crediticia con la cooperativa. 
b. Que al cierre de mes y al momento de la emisión del reporte cuenten con todas las 

operaciones crediticias al día.  
c. Ser mayor de edad. 
d. Ser persona física, no jurídica. 

  



 

 

 

 

Artículo 5. FORMA DE PARTICIPAR: Al cierre de cada mes la unidad de productos y 
servicios de la cooperativa emitirá un reporte de operaciones de crédito al día, mismas 
que por su número de operación serán consideradas como participante para el sorteo 
mensual. 
 

Artículo 6. SORTEO: Los sorteos se realizarán mediante el reporte de operaciones 

crediticias al día. La Unidad de Productos y Servicios de Coocique R.L. de acuerdo al 

reporte realizará cada sorteo durante los primeros 5 días hábiles del mes siguiente, en 

Oficinas Centrales de COOCIQUE, R.L. ubicadas costado oeste de la Catedral. Las rifas se 

efectuarán de forma aleatoria mediante un sistema creado para tal efecto, en presencia 

de dos colaboradores y de un representante de la Auditoría Interna de la Cooperativa.  

En el sorteo saldrán favorecidos 2  ganadores. 

Artículo 7. PREMIOS: 

Los premios para cada uno de los dos ganadores consisten en: 

a. Una pantalla Premier de 32” pulgadas.  
 

Artículo 8. DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN: El período de participación en la promoción 

inicia a partir del mes de  NOVIEMBRE 2016, extendiéndose durante  los meses de 

diciembre 2016 y enero  2017 con un sorteo cada mes. Participando todas las 

operaciones que durante ese periodo cumplan con las condiciones de la promoción. 

Artículo 9.  RECLAMO DE PREMIOS: Los asociados favorecidos dispondrán de 15 días 

naturales después de haberse celebrado el sorteo para presentarse a reclamar el premio, 

si transcurrido este plazo no se ha presentado, perderá su derecho. 

Artículo 10. CONDICIONES, REQUISITOS Y RESTRICCIONES: 

a. La participación se realiza manteniendo al día sus operaciones crediticias con la 
cooperativa. Si la cédula de la operación seleccionada  tiene más de una operación 
de crédito, debe estar al día en todas  sus operaciones para considerarse ganador.  

b. Otros productos o servicios de COOCIQUE R.L. no participan en la promoción.  
c. COOCIQUE R.L. se reserva el derecho de ejercer todo tipo de acciones legales 

contra quienes pretendan reclamar ilícitamente los premios ofrecidos.  
d.  La responsabilidad de COOCIQUE R.L en la presente promoción, finaliza con la 

entrega de los premios a los respectivos ganadores.  
e. La promoción podrá ser suspendida en forma inmediata si COOCIQUE, R.L. llegará 

a detectar cualquier tipo de fraude o en el caso de que sobrevengan situaciones de 
caso fortuito o de fuerza mayor. De darse esta situación, se dará a conocer a los 

  



 

 

 
 
 asociados a través de los medios electrónicos  que disponga la Cooperativa  y 
operará desde el mismo momento en que COOCIQUE R.L. así lo decida.  

f. COOCIQUE, R.L., se reserva el derecho de realizar los cambios que considere 
necesarios a ésta promoción.  

g. Para mayor información o consultas se puede llamar a los números de teléfono 
2401 16 54 – 2401 1653 o 2401 1556 de Publicidad y Dirección de Negocios 
de COOCIQUE R.L. 


