
 
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
Dejando Huellas  

 
 

El presente documento establece las condiciones bajo las que se efectuará la “Campaña 
Dejando Huellas”. 
 
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 23 de junio de 2020 al  30  
de noviembre de 2020. En consecuencia, no se podrá participar fuera de la fecha límite de 
vigencia indicada. 
2-RESPONSABLES. – Cooperativa Juriscoop es la empresa responsable del concurso, por lo tanto, la 
única responsable del funcionamiento y ejecución de la campaña. 
3-PARTICIPANTES. - Podrán participar los asociados a la Cooperativa Juriscoop, los clientes de 
Financiera Juriscoop, así como los colaboradores de las empresas del Grupo Juriscoop. 
4-METODOLOGÍA. – 

• Los participantes podrán: llevar sus fotos impresas a la oficina más cercana de 
Juriscoop; enviarlas con pago contraentrega; pedir que las recojan en su domicilio o 
enviarlas por correo electrónico a tushuellasjuriscoop@juriscoop.com.co indicando su 
nombre y ciudad. 

• Estas imágenes serán colgadas en las oficinas y utilizadas por la empresa para sus 
canales digitales y tradicionales. Por lo que la persona al entregar las mismas autoriza 
la política de tratamiento de datos de Juriscoop. Conoce todos los detalles en 
https://www.juriscoop.com.co/wp-content/uploads/2019/12/CJ-GEG-MAN-012-Manual-
de-Pol%C3%ADticas-para-el-Tratamiento-Datos-Personales-V2-fin.pdf 

• La persona que entregue su material fotográfico participará en el Concurso de tres 
bonos por un valor de: 200.000 pesos primer lugar, 150.000 pesos segundo lugar y 
100.000 pesos tercer lugar. Este concurso será por oficina. 
 

5-GANADOR CONCURSO -   Únicamente se hará entrega del obsequio a la persona ganadora 
una vez finalizado el plazo. 

 
Cualquier inquietud por favor comunícate con nuestra Línea Más en Bogotá (1) 3485600; a nivel nacional 
01-8000-111-464 o a través del correo servicioalcliente@cooperativajuriscoop.com.co 

 
Aquí te ayudamos a hacer realidad tus sueños 

Tienes hasta el 30  de noviembre 2020 para participar 
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