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REGLAMENTO PARA CAMPAÑAS   

DE AHORRO NAVIDEÑO” 

I. SORTEO 

1. Un celular Huawei P8 para asociados adultos mayores de 18 años. 

2. Un parlante Portátil para los asociados Coocique NG menores de 18 

años. 

II. PATROCINADOR Y MARCA PATROCINADORA. 

1. La promoción es propiedad de Coocique, R.L. la cual a nombre de su 

producto "Ahorros Navideño” es la patrocinadora de la promoción.  

2. La participación se realiza solamente con base a depósitos de Ahorro 

Navideño,  por depósito individual de cada asociado de COOCIQUE, 

R.L. y realizadas ya sea mediante aportes en ventanilla y/o depósitos 

mediante la página transaccional de Internet, deducción de planillas y 

cargos automáticos. Otros productos de COOCIQUE, R.L. no participan 

en la promoción. 

III. FORMA DE PARTICIPAR  

1. Este Reglamento aplica para todos los asociados de COOCIQUE, R.L.  

 

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

acepten este Reglamento, así como la mecánica de participación, 

condiciones y limitaciones de la promoción. Este reglamento será 

publicado en la Página web de COOCIQUE, R.L.  

3. La promoción consiste en que el  asociado realice depósitos mayores 

a  (¢ 1.000,00 (mil colones) en sus cuentas de Ahorro Navideño, el 

sistema computadorizado de COOCIQUE, R.L le asignará un número de 

comprobante que le otorga el derecho de participar en el sorteo 

programado. 
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4. Los sorteos se realizarán en forma electrónica en Oficinas Centrales de 

COOCIQUE, R.L. el día 05 de julio del 2016 para sorteo de Ahorro 

Navideño y en presencia de dos colaboradores de la cooperativa y de un 

representante de la Auditoría Interna de COOCIQUE, R.L.  

IV. DURACIÓN DE LA PROMOCIÓN. 

1. El período de participación en la promoción inicia a partir del 1 de mayo 

del año 2016 y termina el 30 de junio del 2016. En cada sorteo 

participarán los números de comprobante  generados en ese periodo. 

V. ASIGNACIÓN DEL NÚMERO DE COMPROBANTE. 

1. La asignación del número de comprobante es por medio de un 

consecutivo electrónico que genera el sistema de emisión de acciones. 

2. Si por cualquier causa, se efectúan reversiones de depósitos, se 

procede también a la anulación de la acción que le hubiere sido 

asignada, de manera que la misma ya no contará para el sorteo, ni será 

asignada nuevamente a otro depósito. 

3. Si el asociado liquida anticipadamente alguno de los ahorros en el 

tiempo del sorteo, no participará en el sorteo.  

VI. RECLAMO DE PREMIOS 

1. Las fechas de realización de los sorteos y el reclamo de premios se 

detallan a continuación:  

2. El asociado favorecido 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 

 
1. Se asume que los participantes conocen y aceptan este Reglamento, 

así como las condiciones y limitaciones señaladas en el mismo.  
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2. Se entiende que por depósito en los productos de Ahorro Navideño 

todos  los aportes  de dinero a la cuenta del asociado  que mantiene de 

forma individual; ya sea por medio de aporte en ventanilla, depósito a 

través de la Página Transaccional de Internet,  deducción de Planillas y 

Cargos Automáticos.  

3. COOCIQUE, R.L. se reserva el derecho de ejercer todo tipo de 

acciones legales contra quienes pretendan reclamar ilícitamente los 

premios ofrecidos.  

4. La responsabilidad de COOCIQUE, R.L en la presente promoción, 

finaliza con la entrega de los premios a los respectivos ganadores.  

5. 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.  

6. 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.  

7. COOCIQUE, R.L., se reserva el derecho de realizar los cambios que 

considere necesarios a ésta promoción.  

8. Para mayor información o consultas se puede llamar a los números de 

teléfono 2401–15-00 / 2401-1613 ó 2401-1534 de Productos y Servicios 

de COOCIQUE, R.L. 

 
 
 
 
 
Publicación aprobada mediante acuerdo Nº 6-S2178-16, Acta N° 2178, celebrada por el 
Consejo de Administración el 29 de abril del 2016.Versión 01 


