REGLAMENTO SORTEOS
XXIV ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS
20 junio de 2020
Este reglamento establece y precisa las condiciones bajo las cuales se regirá los sorteos
en el marco de la XXIV Asamblea General de Asociados a realizarse el 20 de junio de 2020,
en la dirección web http://asamblea.comerciacoop.coop/
Las condiciones aquí definidas serán de obligatorio cumplimiento para los organizadores,
supervisores y asociados participantes de este evento.
Artículo 1. Organizadores y supervisión del sorteo.
La Gerencia de la cooperativa de Comerciantes Comerciacoop es el organizador del sorteo,
como tal será el único responsable del mismo, la Junta de Vigilancia de la Cooperativa le
corresponde la supervisión de los sorteos de acuerdo a lo establecido en el presente
reglamento.
Artículo 2. Requisitos para participar.
•
•
•

Ser asociado al momento del sorteo 20 de junio de 2020
Ser asociado hábil de conformidad con la convocatoria de la XXIV Asamblea
General de Delegados realizada por el Consejo de Administración.
Haber participado en la elección de delegados del 04 al 08 de junio de 2020 en la
plataforma http://asamblea.comerciacoop.coop/, la cual se habilitará para tal fin.

Articulo 3 Mecanismo de Sorteo
El mecanismo de elección de los ganadores es mediante esquema de número aleatorio a
través de excel, de conformidad a las bases de datos recopiladas por el proveedor externo
tecnológico de asamblea Platcom con motivo de la XXIV Asamblea General de Delegados
No presencial y serán transmitidos en vivo a través de la plataforma de por Facebook Live
una vez finalice el orden del día de la asamblea.
Los premios mayores se realizarán al tercer número aleatorio, los asociados que hayan
salido en el primer y segundo número aleatorio en cada uno de los sorteos obtendrán
premios sorpresa.
Si la persona ganadora no es asociada de Comerciacoop o ha perdido la calidad del
asociado de conformidad a los estatutos de la cooperativa, al momento del sorteo, se
procederá a realizar nuevamente el sorteo dentro de los votantes que eligieron los
delegados 2020-2021.
Articulo 4 Tipos de Sorteos y premios.
a) Participación elección de delegados
Asociados hábiles que participaron en la elección de delegados XXIV Asamblea
General de Delegados.
Premio Mayor: Una (1) Motocicleta Marca AKT, modelo CR4 125 UNISHOCK
b) Sorteo por participación y asistencia como delegado en la XXIV Asamblea General
Premio Mayor: un (1) TV marca Simply de 55” pulgadas

Estos premios no son redimibles en dinero. No incluyen costos de traslado a la jurisdicción
o domicilio del ganador y para el caso de la motocicleta gastos de matrícula, seguro
obligatorio y demás gastos a que haya lugar.

Los asociados que mediante el mecanismo de sorteo establecido en el artículo 3 del
presente reglamento, hayan salido en el primer y segundo número aleatorio en cada sorteo
obtendrán premios sorpresa.
Articulo 5 Procedimiento.
1. Sorteo por votación de delegados:
Una vez se haya culminado el orden del día de la XXIV Asamblea General de
Delegados, por Gerencia se dispondrá para que se proceda al primer sorteo de la
motocicleta, mediante el mecanismo detallado en el presente reglamento.
2. Sorteos por participación y asistencia como delegados en la XXIV Asamblea
General
Una vez terminado el orden del día de la XXIV Asamblea General de Delegados, se
procederá por gerencia realizar el restante de los sorteos dentro de aquellos
asociados delegados que han permanecido conectados y votaron durante toda la
Asamblea.
Articulo 6 Publicación de los Ganadores
Los videos de los sorteos al igual que el nombre de los asociados ganadores serán publicados
en la pagina web de Comerciacoop y redes sociales institucionales.
Artículo 7. Entrega de Premios
Los premios serán reclamados en la sede principal de Comerciacoop y se dejará registro
fotográfico y/o de video de la entrega; además de llenar el formato acta de entrega de
premios.
Artículo 8. Publicación.
Este reglamento estará publicado en la página web de Comerciacoop sección asamblea.
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