
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

Sorteo 2 bicicletas 
 
 
 

El presente documento establece las condiciones bajo las que se efectuará la “Campaña Refiere y 
participa en el sorteo de dos bicicletas todoterreno” 

 
La participación implica que las reglas establecidas en este documento son de obligatoria observación para 

los participantes y organizadores. Por lo tanto, se entiende que el participante conoce y ha aceptado en su 

integridad las disposiciones que se detallan a continuación: 

 
1. VIGENCIA DE LA CAMPAÑA. - Esta campaña estará disponible desde el 1 de enero de 2019 al 

30  de junio de 2019. En consecuencia, no se podrá participar en el concurso por fuera de las fechas 

límites de vigencia indicadas. 

 

2. RESPONSABLES. – Cooperativa Juriscoop es la empresa responsable de la entrega de regalos, 

por lo tanto, la única responsable del funcionamiento y ejecución de la campaña. 

 

3. PARTICIPANTES. - Podrán participar todos los asociados y vinculados vigentes mayores de 

edad (Acorde con el artículo 4, literal b de la Ley 643 de 2001) que refieran nuevos asociados, 

cuya vinculación se haga efectiva (primer pago de aportes) dentro del mismo periodo. (Acorde 

con el artículo 4, literal b de la Ley 643 de 2001).  

Nota: Para efecto de incluir nómina del mes de junio, se extenderá la vigencia hasta el día 10 de 

julio, únicamente para pagos con descuentos de nómina y que estas ingresen hasta dicha fecha.  

 

4. METODOLOGÍA. – 

 Por cada asociado referido, efectivo, se otorgará un número de boleta para participar en el 
sorteo. 

 Mensualmente se verificarán los asociados que se activan (vinculaciones efectivas), que se 
hayan referido a partir del primero de enero de 2019. 

 Con el anterior corte (mensualmente), se adjudicarán las boletas a los asociados referentes, 
llevando control de la boletería adjudicada y enviando por correo electrónico o SMS la 
información del número en el que participa en el sorteo al asociado que hizo el referido. 

 El último corte de activación de asociados se realizará el día 11 de julio de 2019, para las 
nóminas que ingresaron entre el 1 y el 10 de dicho mes. 

 Teniendo en cuenta que es una actividad de juego y azar, se ajustará a lo establecido según 
competencia de Coljuegos. 

 El premio consistirá en dos bicicletas (1 para hombre y 1 para mujer) entre los asociados con 
boletas adjudicadas. 

 La bicicleta para hombre se sorteará entre los asociados hombres que refirieron asociados y 
estos se vincularon y pagaron su contribución; y de igual forma, la de mujeres entre las 
asociadas que refirieron. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

  Dadas las condiciones del juego, se realizará la asignación consecutiva de un número o boleta 
por cada referido efectivo que el asociado haga a Juriscoop, estos números se cargarán en una 
base única con los datos básicos del referido como son: nombre, número de identificación, 
ciudad de residencia, teléfono ente otros; una vez finalizado el plazo del concurso y con la base 
final consolidada, ésta se cargará en un archivo de Excel el cual contiene una macro que busca 
una número aleatorio entre los consecutivos asignados dando como resultado el ganador del 
juego. 

 En tal sentido, se hará acreedor a la bicicleta para dama la primera asociada mujer que genere 
el sistema, y a la bicicleta para hombre el primer asociado de género masculino que genere el 
sistema. 

 Asociados gestores participan solamente si el nuevo asociado es referido. 

 No participan empleados del Grupo Juriscoop no vinculados. 

 Se excluyen quienes ostentan la calidad de Representantes Legales, Auditor, Gerentes y 
directores del Grupo Empresarial Juriscoop, integrantes del Consejo de Administración y Junta 
de Vigilancia. 

 El valor de los impuestos que pudiese generar el sorteo, serán cubiertos por Juriscoop. 
 

5. ENTREGA DE PREMIOS. –  

 El sorteo se realizará el día 24 de julio de 2019, a las 5:00 p.m. en la sede de la 
Dirección General en Bogotá, Calle 53 No. 21-29. 

 Al sorteo estarán presentes la Gerencia General, delegado de Auditoría y el presidente 
del Comité de vigilancia de la seccional Bogotá y se solicitará el acompañamiento de 
un delegado de la primera administrativa del lugar sin perjuicio, teniendo en cuenta que 
el monto del sorteo es inferior a 1000 SMMLV, que el sorteo se lleve a cabo sin su 
presencia. 
 

6. CANAL: Serán válidos todos los canales de venta referidos, gestores, comerciales internos 

y comerciales compañía de financiamiento. 

 
 
 

Cualquier inquietud por favor comunícate con nuestra Línea Más en Bogotá 3-48-56-00; a nivel nacional 

01-8000-111-464. 

 
 
 
 

Hacemos parte de tu vida 
Tienes hasta el 30 de junio 2019 para participar 


