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REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO 

BINGO BAILABLE VIEJOTECA COMERCIACOOP 

 

El presente documento reglamenta la ejecución del Bingo Bailable organizado por 

Comerciacoop Nit 820.000.753-2. 

Artículo 1. Objetivo: “BINGOBAILABLE VIEJOTECA COMERCIACOOP” tiene como 

fin realizar una fiesta de fin de año como oportunidad para reforzar valores, motivar 

y unir a los asociados de la Cooperativa, así como fortalecer e incentivar el uso de 

los servicios de la Cooperativa, incrementando las ventas del portafolio propio de 

la entidad, base social y actualización de la información de cada uno de los 

asociados. 

Artículo 2. Descripción de la actividad: con motivo de despedida de fin de año 

se establece la realización de la fiesta denominada “BINGO BAILABLE VIEJOTECA 

COMERCIACOOP”, que se ejecutará el día 15 de diciembre en las instalaciones de 

Cafisterra Disco, con inicio de la actividad a partir de las 6 pm, con un cóctel de 

bienvenida y con hora de finalización el día 16 de diciembre  2 a.m. de la mañana , 

donde se realizarán sorteos a través del mecanismo del Bingo, con amenización del 

grupo musical denominado “Rumba y Sabor”, buscando visibilizar la entidad y la 

reactivación de nuestros asociados. 

Artículo 3. Vigencia: fecha de inicio 01 de noviembre 2022 a 15 de diciembre de 

2022.  

Artículo 4. Ámbito de ejecución de la actividad: dicha actividad es exclusiva 

para la agencia de Chiquinquirá. 
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Artículo 5. Cronograma: 

● Fecha socialización y lanzamiento interno:  01 de noviembre de 2022 

● Fecha inicio entrega de cartones: 01 de noviembre de 2022 

● Fecha cierre entrega de cartones: final de la jornada del día 15 de diciembre 

de 2022 a las 12 m.  

● Sorteo “Bingo Bailable Viejo teca de 2022” en el sitio Cafisterra Disco Bar en 

el municipio de Chiquinquirá a las 6:00 p.m. 

Artículo 6. Participantes: Pueden participar del presente “BINGO BAILABLE 

VIEJOTECA COMERCIACOOP”, toda persona Natural y Jurídica, residente de la 

República de Colombia, asociados a Comerciacoop durante toda la vigencia de la 

campaña; desde el día martes 01 de noviembre, hasta el día jueves 15 de diciembre 

a las 12 m. del cierre de la campaña. 

Artículo 7. Condiciones de participación: 

Entre más cartones el asociado reciba, más oportunidades tendrá de ganar. 

Aportes: Por realizar consignación a la cuenta de aportes con mínimo $20.000 

solamente vez, un (1) cartón.  

Vinculación: Por nueva vinculación y apertura de cuenta de ahorro a la vista un 

(1) cartones. 

Apertura de cuenta de ahorro programado: Realizar apertura de un nuevo 

ahorro programado comerciafuturo, un (1) cartón por cualquiera de estas razones.  

Apertura de CDAT: Por realizar apertura de certificado de depósito de ahorro a 

término fijo por un periodo no menor a 90 días (1) cartón. 

Crédito: Por cada asociado que adquiera crédito en cualquiera de las modalidades, 

un (1) cartón. 

Pago de cuentas por cobrar: Por cada asociado que normalice o ponga al día las 

cuentas por cobrar que tengan pendientes a su nombre, como pago de pólizas y 
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obligaciones financieras para lograr la normalización de la cartera vencida >30 días, 

un (1) cartón. 

Pago de intereses Re liquidados: Asociados que tengan intereses pendientes 

por cancelar, un (1) cartón. 

Pago oportuno: Promover e incentivar el pago oportuno de las obligaciones de 

crédito, un (1) cartón. 

Activación de asociados, un (1) cartón. 

Actualización de Datos, un (1) cartón. 

 

Artículo 8. Premios: 

Se entregará de manera aleatoria a través del Sorteo del Bingo los siguientes 

premios: 

Para la Agencia de Chiquinquirá: 

● 1 Airfryer    

● 1 Televisor Samsung 40”     

● 1 Parlante Bluetooth   

● 1 vajilla    

●   1 licuadora                    

●      1 olla express                

● 5 juego de vasos            

● 2 Cobijas                                                          

Artículo 9. Gastos adicionales a los premios: Los gastos que se llegaré a 

presentar no especificado en el presente reglamento, serán a cargo del ganador del 

premio, inclusive los que demande su traslado.  

Artículo 10. Particularidades de los premios: Los premios entregados por 

Comerciacoop estará sometidos a las siguientes reglas: 
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✔ Los premios serán sorteados en la fecha, hora y lugar establecido en el 

cronograma, en presencia de la Junta de vigilancia. 

✔ Todos los premios se entregarán en especie, lo cual quiere decir que en 

ningún caso se entregará dinero en efectivo o cambio del premio. 

✔ El premio es personal e intransferible.      

✔ El asociado ganador deberá cumplir las condiciones por las cuales se le hizo 

entrega del cartón al momento del sorteo. 

✔ Las garantías de funcionamiento del premio serán atendidas directamente por 

el fabricante o por el proveedor, por lo que Comerciacoop no tendrá ninguna 

responsabilidad. 

✔ En el momento que sea estrictamente necesario, Comerciacoop podrá 

modificar el plan de premios, por otros del mismo valor al ofrecido. 

✔ Las imágenes o fotografías que se utilicen para publicar los premios no 

necesariamente corresponden a los premios reales.   

✔ Es de suma importancia tener un registro fotográfico de la entrega de estos 

premios y ser remitido al área Comercial con los permisos del asociado para 

su publicación. 

 

Artículo 11. Procedimiento para la entrega de cartones: los asociados 

participantes recibirán los cartones en relación con los productos y servicios 

adquiridos, las cuales indicarán las oportunidades que tendrán para participar en el 

sorteo. 

Artículo 12. Manejo de datos personales: los datos personales informados en 

el cartón por los asociados participantes, de conformidad con la legislación vigente 

en materia de protección de datos de carácter personal, serán tratados por 

Comerciacoop para fines de la actividad promocional actual y posteriores.  

Artículo 13. Sorteo: Se realizará los sorteos del bingo el día (15) de diciembre de 

2022 en Cafisterra Disco a partir de las 06:00 pm, y se entregarán en el momento 

que el asociado reciba el cartón y verifique su premio. 
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Artículo 14. Condiciones generales para poder participar: 

✔ Tener la calidad de asociado hábil de Comerciacoop. 

✔ Conservar el concepto por el cual le fueron entregados los cartones. 

✔ Haber diligenciado de forma completa los cartones  

 

Artículo 15. Metodología general del Bingo:  

El mecanismo a utilizar en los sorteos de la presente campaña promocional, será 

que el ganador deberá cantar “BINGO” una vez lo complete, entregará el cartón a 

los organizadores para su respectiva validación. Se identificará el poseedor de los 

cartones premiados, se verificará con las balotas que se han jugado. 

 

Artículo 16. Procedimiento para el sorteo:  

✔ El ganador de cada premio será quien llené su cartón de acuerdo a la 

mecánica establecida en el menor tiempo. 

✔ En el bingo participarán única y exclusivamente los cartones que se 

encuentren presentes en Cafisterra Disco donde se llevará a cabo el sorteo y 

que cumplan con la mecánica establecida. 

✔ En el momento del sorteo el asociado ganador deberá cumplir las condiciones 

por las cuales se le hizo entrega del cartón. 

✔ Habrá un solo ganador en cada juego. En caso de empate se procederá a 

realizar un juego simple que consistirá en solicitar a cada uno de los jugadores 

que canten el bingo, sacar una balota al azar de la balotera del juego. Quien 

haya sacado la de mayor denominación será declarado único ganador. La(s) 

persona(s) que no resulte(n) ganador(es) renuncian expresamente a 

reclamar cualquier otro premio de mayor, menor y/o igual valor. 

✔ Es responsabilidad del participante diligenciar su cartón o la forma del cartón 

para cada premio e informar a la organización que ya lo ha completado 

(cantar bingo). Si hay un participante que no canta el bingo, aunque haya 

mailto:servicioalcliente@comerciacoop.coop
http://www.comerciacoop.coop/


 

Sede Administrativa 
Cr 9 N 16-35 3 Piso 
7263304- 7260346 

servicioalcliente@comerciacoop.coop - www.comerciacoop.coop 

  

 

salido todos sus números y posteriormente otro participante si cante su bingo, 

el primer participante pierde su premio. 

 

Artículo 17. Publicación del resultado del sorteo: El resultado de los 

ganadores se dará a conocer a los asociados por medio de redes sociales y página 

web. 

Artículo 18. Entrega de premios: Una vez ejecutado el juego, Comerciacoop 

entregará el premio al ganador quien se debe encontrar en el recinto. 

Artículo 19. Condiciones para la entrega de los premios: Para recibir el 

premio el asociado favorecido deberá: 

✔ Ser asociado a la fecha del sorteo. 

✔ Estar al día por todo concepto con la Cooperativa. 

✔ Conservar a la fecha del sorteo las condiciones y conceptos por los cuales se 

le entregó el cartón. 

✔ Presentar documento de identidad original y para el caso de persona jurídica 

autorización. 

✔ Suscribir el acta de entrega del premio. 

✔ Autorizar registro fotográfico de entrega del premio para publicaciones de la 

Cooperativa. 

 

Artículo 20. Exoneración de responsabilidad: El ganador del premio exime de 

toda responsabilidad a Comerciacoop, por el uso o destinación que le dé al premio 

recibido. 

Artículo 21. Caducidad premio: El premio se debe reclamar el mismo día de 

efectuado el bingo. 

Artículo 22. Autorizaciones: El ganador y todos los asociados asistentes al juego, 

autorizan a Comerciacoop para que realicen tomas fotográficas y de videos de su 

imagen, para ser publicadas en cualquier medio de comunicación de la Cooperativa. 
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Artículo 23. Aceptación del presente reglamento: El simple hecho de 

participar en la actividad promocional, implica la total aceptación del presente 

reglamento por parte de los asociados. 

Artículo 24. Casos no previstos: Cualquier situación que no se encuentre prevista 

en el presente reglamento, será resuelta por el Gerente Fundador y junta de 

vigilancia, acogiendo las leyes de la República de Colombia. 

El presente reglamento será publicado en la página web de la Cooperativa 

www.comerciacoop.coop, con el fin que los asociados consulten y conozcan las 

condiciones previamente. 

Dado en Chiquinquirá, departamento de Boyacá, a 16 días del mes de noviembre de 

2022. 

FIRMADO EN ORIGINAL 

 

 

JESÚS MARÍA MEDINA DURÁN  

Gerente General 
 

Elaboró: James Ibáñez-Subgerente Comercial 
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