
 
 

Términos y Condiciones 
Concurso Logo conmemoración 40 años Cooperativa Juriscoop 

 
Antes de participar en la convocatoria, cada concursante deberá leer estos 
términos y condiciones a cuyo cumplimiento se obliga. Cualquier violación 
a los mismos implicará la inmediata exclusión del concurso. 
 
1. Participantes 
-Los participantes deberán ser asociados de la Cooperativa Juriscoop o 
familiares de estos. 
-También podrán participar los funcionarios del Grupo Juriscoop.  
-No existe ninguna restricción de edad ni de residencia. 
 
2.   Condiciones 
-El titular del diseño presentado deber ser el autor del mismo, siendo el 
único responsable frente a las gestiones respectivas. 
-Los diseños presentados no podrán haber sido comercializados con 
anterioridad al Concurso ni por el participante ni por terceras personas. 
-Los diseños a presentar, deberán ser necesariamente producciones 
originales, estarán referidos al aniversario número 40 de la Cooperativa 
Juriscoop, su identidad, ideología y valores. 
-Las propuestas no deben contener material que afecten o violen los 
derechos de terceros como, por ejemplo: derechos de autor, patentes, 
marcas registradas, secretos comerciales o cualquier otro derecho de 
propiedad, contractual o cualquier obligación de confidencialidad. 
-La entrega de la propuesta deberá encontrarse dentro del tiempo definido 
en estos términos y condiciones, siendo el único responsable el 
participante. En ningún caso se harán excepciones. 
-Habrá un jurado conformado por integrantes de la organización, quienes 
bajo sus propios criterios de selección, elegirán el diseño de su preferencia. 
 
3.   Convocatoria 
-Esta convocatoria finalizará el 20 de octubre de 2019 a las 00:00 p.m. 
 
4.   Formato de presentación y envío 
-Los participantes pueden enviar su propuesta de logo al siguiente correo 
mmelo@juriscoop.com.co o bien entregarlo físicamente, en cualquier 
oficina de Juriscoop a nivel nacional, indicando que quieren participar en 
este concurso y dejando sus datos personales, nombre, apellido, número 
de cédula, número de contacto y correo electrónico. Además, deberán 
confirmar si son asociados a la Cooperativa Juriscoop o en caso de ser 
familiar de un asociado también deben incluir los mismos datos personales 
del Asociado oficial. 
 
5.    Comunicación del ganador o ganadora 
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-La organización se comunicará directamente con la persona ganadora una 
vez haya sido elegido el diseño de su preferencia. 
 
6.    Premio 
-La persona ganadora del concurso recibirá un premio de $2.000.000 de 
pesos, los cuales se entregarán en un cheque a su nombre para que pueda 
reclamarlo en una de las oficinas de Financiera Juriscoop. 
 
7.    Derechos de autor y propiedad intelectual 
-El ganador final del concurso deberá firmar un acuerdo con Juriscoop en 
donde ceda los derechos de uso del logo a la entidad. Al ceder sus 
derechos, dará por entendido que su comercialización y usos queda 
restringido solo a la Cooperativa Juriscoop y no podrá emplearse después 
para otros fines.   
 
 
 


