Reglamento de Promoción

Términos de la Promoción
La Promoción “Somos Coopebanacio” premia la fidelidad de los asociados
activos, así como aquellos nuevos asociados que decidan incorporarse a
COOPEBANACIO R.L. o que renueven su afiliación durante el periodo de la
promoción.

Validez de la Promoción
La promoción inicia el 1 de septiembre del 2018 y finaliza el 31 de enero del 2019.

Detalle del Premio (por persona)
2 Tiquetes Aéreos clase económica (Ida y Vuelta)
Impuestos de salida
Traslados
Hospedaje
Alimentación Todo Incluido
*No incluye dinero en efectivo, seguros, tours, guías turísticos, vehículo*

Mecánica de Sorteo
Con el fin de premiar la fidelidad de nuestros asociados e incentivar nuevos
ingresos a COOPEBANACIO R.L., se sortearán 2 viajes dobles TODO
INCLUIDO para 2 ganadores.

El sorteo de los 2 viajes se realizará el viernes 1 de febrero del 2019, y se
distribuirá en las siguientes categorías:
Asociados Activos: incluye a todos los asociados activos hasta el 31 de agosto
del 2018, sorteando entre todos 1 viaje para 2 personas todo incluido.
Nuevos Asociados: comprende entre todos los nuevos asociados que ingresen

a Coopebanacio a partir del 1 de septiembre hasta el 31 de enero 2019,
premiándolos con 1 viaje para 2 personas todo incluido.

Condiciones generales

1.

El Asociado deberá estar como miembro activo en COOPEBANACIO R.L.
al momento del sorteo, es decir al viernes 1 de febrero 2019.

2.

Al cierre de la Promoción los asociados ganadores podrán elegir uno de los
6 destinos que le ofreceremos para su elección, así como las fechas en

3.

que desearán utilizarlo. Los destinos son: Roatán, Cancún, Puerto Vallarta,
Bocas del Toro, Salinitas o Playa los Cabos.
(Plazo máximo para redimirlo 25 de Marzo del 2019).

4.

El ganador deberá de contar con el pasaporte al día, así como su
acompañante.

5.

Los nombres de los ganadores se estarán publicando en el perfil oficial de
Facebook de Coopebanacio R.L.

6.

Para retirar el certificado con su premio, el ganador deberá presentarse en
las oficinas de Coopebanacio R.L. en el 5° Piso del Banco Nacional de San

José Centro.

Restricciones

1.

El premio es transferible, mas no es lucrativo, es decir, el premio no
podrá revenderse a otra persona.

2.

El premio no será canjeable por efectivo.

3.

Los premios caducan en los 30 días naturales posteriores a la fecha del
sorteo.

4.

No podrán participar en esta promoción: el personal administrativo y ni
los miembros de los Órganos Sociales de COOPEBANACIO R. L.

5.

*Los cargos adicionales por cambios de fecha o cancelaciones de viaje
serán responsabilidad del asociado ganador.

Responsabilidad General

Los términos de la Promoción “Somos Coopebanacio” serán publicados en la
página web de COOPEBANACIO R.L. www.coopebanacio.fi.cr.
COOPEBANACIO R. L. se encargará de gestionar el trámite con la empresa
proveedora, para ello deberá mantenerse en contacto con los ganadores.
En caso de presentarse casos fortuitos, COOPEBANACIO R. L. podrá modificar

las fechas de los sorteos, las que serán informadas a los Asociados mediante el
uso de los medios electrónicos y publicaciones en el Facebook de la
cooperativa.
Cada uno de los sorteos se efectuará en las oficinas de COOPEBANACIO R. L.,

ante la presencia de un encargado del Comité de Vigilancia así como del
Gerente de COOPEBANACIO R. L.

Consultas

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

coopebanacio@bncr.fi.cr

