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Lineamientos Generales  

Promoción Día del Padre 

 

I. PREMIO: 

 

 Una tarjeta de débito con un monto de ¢250.000 colones 

  

II. PATROCINADOR Y MARCA PATROCINADORA. 

 

1. La promoción es propiedad de Coocique, sin perjuicio de realizar un convenio 

con una marca patrocinadora.  

 

III. FORMA DE PARTICIPAR  

 

2. Condiciones para participar 

a. Cualquier persona sea; hombre o mujer, niño o niña, asociado o no 

asociado, puede registrarse en la página y quedar participando. 

b. Solo se puede registrar una vez ya que el sistema solicita un número de 

cédula. 

c. No hay limitación de género o nacionalidad para participar. 

d. Promoción válida para mayores de 12 años. 

 

3. El sorteo se realizará al Azar por medio de sorteo electrónico en Oficinas 

Centrales de Coocique en la fecha que se establezca en el punto 11 de los 

presentes lineamentos y en presencia de un representante de la Auditoría 

Interna de Coocique R.L. 

. 

IV.  CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

 

4.  Coocique se reserva el derecho de ejercer todo tipo de acciones legales contra 

quienes pretendan reclamar ilícitamente los premios ofrecidos.  

 

5. La responsabilidad de Coocique en la presente promoción, finaliza con la 

entrega del premio a los respectivos ganadores.  
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6. La promoción podrá ser suspendida en forma inmediata si Coocique llegara a 

detectar cualquier tipo de fraude o en el caso de que sobrevengan situaciones 

de caso fortuito o de fuerza mayor. Esta situación, de darse, se dará a conocer 

en un medio de comunicación de alcance nacional y operará desde el mismo 

momento en que Coocique así lo decida.  

 

7. No participa en esta promoción el Gerente General, Auditor Interno, miembros 

del Consejo de Administración, Comité de Vigilancia, Comité de Educación y 

Bienestar Social, Comités Auxiliares y Tribunal Electoral. Así como tampoco las 

sociedades anónimas, personas jurídicas, ni cuentas especiales. 

 

8. Si el ganador no es ubicado con los datos que constan en su base de datos o 

no se encuentran actualizados, Coocique no asume responsabilidad ni 

obligación de verificar la información registrada por el participante. Es 

obligación de todo participante haber registrado sus datos de forma correcta.  

 

9. Coocique se reserva el derecho de realizar los cambios que considere 

necesarios a ésta promoción.  

 

V. VIGENCIA DE LA PROMOCIÓN. 

 

10. Comprende el periodo entre el 24 de mayo al 25 de junio del 2016.  

 

VI. FECHAS DEL SORTEO, PREMIO Y RECLAMO DE PREMIO 

 

11. El sorteo se llevará a cabo el día 28 de junio del 2016. 

  

12. La persona favorecida dispondrá de hasta 15 días naturales máximo, para 

presentarse a reclamar su premio, en caso contrario se eliminará el beneficio 

de su premio. 

 

 

 

VII. CONDICIONES, REQUISITOS Y RESTRICCIONES 
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1. Se asume que los participantes conocen y aceptan esos lineamientos, así 

como las condiciones y limitaciones señaladas en el mismo.  

 

13. . Para participar es necesario que los interesados conozcan, entiendan y 

acepten estos lineamientos, así como la mecánica de participación, 

condiciones y limitaciones de la promoción. Estos lineamientos serán 

publicados en el sitio web de Coocique R.L. 

 

14. Para las publicaciones del resultado de la promoción, la persona ganadora 

autoriza que su nombre, imagen (fotografiado o filmado) aparezca en todas las 

publicaciones y medios publicitarios que Coocique requiera posteriormente 

para efectos de divulgar el resultado de la promoción, y no reclamará por ello 

remuneración adicional. 

 

Para mayor información o consultas se puede llamar a los números de teléfono 2401-

1500  

 

 


