
 

ACTUALIZACIÓN DE 

DATOS 2020 

 
REGLAMENTO SORTEO ACTUALIZACIÓN DE DATOS 

Diciembre de 2020 
 

Este reglamento establece y precisa las condiciones bajo las cuales se regirá el sorteo de 
Actualización de Datos 2020 a realizarse el 30 de diciembre de 2020, a través del Fan Page 
“Cooperativa de Comerciantes Comerciacoop”  
 
Las condiciones aquí definidas serán de obligatorio cumplimiento para los organizadores, 
supervisores y asociados participantes de este evento.  
 
Artículo 1. Organizadores y supervisión del concurso.  
 

La Cooperativa de Comerciantes Comerciacoop es el organizador del concurso, como tal 
será el único responsable del mismo, la Junta de Vigilancia de la Cooperativa le 
corresponde la supervisión del sorteo de acuerdo a lo establecido en el presente 
reglamento. 
 
Artículo 2. Requisitos para participar. 
 

• Haber actualizado la información de manera integral (aspectos sociodemográficos, 
económicos y vínculos PEP´s) a través de cualquier medio dispuesto por la 
cooperativa.  

• En caso de ser Personas Jurídicas haber realizado proceso actualización tanto a la 
empresa, representante legal como autorizados. 

 
Artículo 3.  Mecanismo de Participación 
 
Actualizar la información de manera integral referente a la situación actual tanto 
sociodemográfica, económica, vinculo especial1 si aplicare de nuestros asociados y 
confirmar la información existente en nuestras bases de datos. 
 
El proceso de actualización se realizará mediante contacto telefónico de nuestra fuerza 
comercial o de manera presencial en cada una de nuestras Agencias o Corresponsales No 
Bancarios o a través del diligenciamiento del link formulario web de actualización 
(https://cutt.ly/lhTaTaF). 
 
Articulo 4 Mecanismo de Premiación 
 
El mecanismo de elección del ganador será número aleatorio de base de datos dentro de 
las personas que actualizaron su información en el mes de noviembre y diciembre de 2020 
hasta las 12:00 m del 30 de diciembre. 
 

 
1 Personas de elección popular, personas que por razón de su cargo manejan recursos públicos, familiares 
hasta segundo grado consanguinidad, Familiares integrantes consejo de administración, Junta de Vigilancia, 
Funcionarios de Comerciacoop, personas tengan reconocimiento público a nivel nacional. 

https://cutt.ly/lhTaTaF
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Parágrafo: La base de datos será verificada por la Junta de Vigilancia y la Gerencia 
de Comerciacoop.  

 
Artículo 5. Transmisión de la premiación. 
 
Durante la transmisión del Facebook Live que iniciará a las 3:00 pm del día 30 de diciembre de 
2020 se dará el resultado del ganador por parte de la Junta de Vigilancia de Comerciacoop. 
 
Artículo 6. Publicación de los Ganadores 
 
El nombre del asociado ganadores será publicados en la página web de Comerciacoop y redes 
sociales. 
 
Artículo 7. Entrega de Premio.  
 
Al asociado ganador, se le hará entrega del premio con abono a la cuenta de ahorros, previa 
validación siguientes condiciones: 
 

• Contar con los aportes mínimos estatutarios 2020 
Menores de Edad 1 SMLDV equivalente a $10.000 
Mayor de Edad 1 ½ SMLDV equivalente a $44.000 
Persona Jurídica 2 SMLDV equivalente a $59.000 

 

• Estar al día en cumplimiento de todas sus obligaciones financiera con Comerciacoop 
(mora no mayor a 30 días)  
 

• No tener suspendidos sus derechos como asociado. 
 
Artículo 8. Publicación.  
 
Este reglamento estará publicado en la página web de Comerciacoop.  
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

FIRMADO EN ORIGINAL 

Jesús María Medina Durán 
Representante Legal y Gerente 

 
 
 
Síguenos en las redes sociales Facebook, Instagram y YouTube nos encuentras como Cooperativa 
de Comerciantes Comerciacoop o en nuestra página web www.comerciacoop.coop. 

http://www.comerciacoop.coop/

