Términos de la Promoción:
• La Promoción “Actualizá tus Datos”, premia a todos los asociados de Coopebanacio RL que
actualicen sus datos durante el periodo de la promoción.
Periodo Promocional:
• La promoción se extiende desde el Viernes 5 de Octubre hasta el Miércoles 31 de octubre del
2018.
Estrategia:
• Con el fin de incentivar a los asociados a actualizar sus datos, se establece una campaña de
actualización de datos la cual se complementa de un formulario de 11 preguntas el cual se llena
con los datos personales de cada asociado.
•

Para accesar a este formulario se incluyó un link el cual direccionaba desde la publicación en
Facebook hasta la página de Coopebanacio RL.

Premio:
• El premio es canjeable para las fechas ya establecidas, es decir, desde el 13 de abril hasta el
18 de abril del 2019. En caso de cambiar las fechas la persona deberá asumir el costo adicional,
esto se negocia directamente con la agencia Viajes a Tu Medida.
•

El premio del ganador incluye:
Boleto aéreo San José- México -San José con Avianca.
5 noches 6 días de alojamiento en Hotel Premier.
Desayunos incluidos.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto
Impuestos hoteleros y aéreos

¿Quiénes pueden participar?
• Participan todos los asociados mediante la actualización de sus datos personales.
Fecha del sorteo final de la Promoción:
• Miércoles 31 de octubre del 2018.

Condiciones generales:
• El Asociado deberá estar como activo en Coopebanacio RL al momento del sorteo, es decir al
Miércoles 31 de octubre del 2018.
• Al cierre de la Promoción el asociado ganador deberá contactarse a la Cooperativa para solicitar
el retiro del certificado al 2212-3143 con Karina Cascante Montero.
• El ganador deberá de contar con el pasaporte al día.
• El nombre del ganador se estará publicando en el perfil oficial de Facebook de Coopebanacio
R.L.
• Para retirar el certificado con su premio, el asociado deberá presentarse en las oficinas de
Coopebanacio R.L. en el 5° Piso del Banco Nacional de San José Centro.
• Los cargos adicionales por inclusión de personas, cambios de fecha o cancelaciones de viaje
serán responsabilidad del asociado ganador.
Restricciones:
• El premio es transferible, mas no es lucrativo, es decir, el premio no podrá revenderse a otra
persona.
• El premio no será canjeable en efectivo.
• El ganador tiene como fecha límite para retirar el premio hasta el Viernes 30 de noviembre.
• No podrán participar en esta promoción: el personal administrativo y ni los miembros de los
Órganos Sociales de COOPEBANACIO R. L.
Responsabilidad General:
• Los términos de la Promoción “Actualizá tus Datos”, serán publicados en la página web de
Coopebanacio R.L. www.coopebanacio.fi.cr.
• Coopebanacio se encargará de gestionar el trámite con la empresa proveedora, y para ello
deberá mantenerse en contacto con el ganador.
• COOPEBANACIO R. L. no se hace responsable por los inconvenientes adicionales que no se
incluyan en lo que incluye el obsequio.

Consultas
Para consultas o aclaraciones de la promoción, favor de comunicarse a los teléfonos:
2212-3917 , 2212-3123 , 2212-2285.

