
 
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 
Obsequio Sanduchera 

 
 

El presente documento establece las condiciones bajo las que se efectuará la “Campaña 
Asóciate a la Cooperativa Juriscoop y recibe una sanduchera”. 
 
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 16 de junio de 2020 al  31  
de agosto  de 2020 o hasta agotar existencias. En consecuencia, no se podrá optar a la  
sanduchera por fuera de la fecha límite de vigencia indicada. 
2-RESPONSABLES. – Cooperativa Juriscoop es la empresa responsable de la entrega de las 
sanducheras, por lo tanto, la única responsable del funcionamiento y ejecución de la 
campaña. 
3-PARTICIPANTES. - Podrán participar las personas que aún no sean asociados a la Cooperativa 
Juriscoop  y que cumplan con los requisitos para vincularse (ser o haber sido Servidor Público 
del SNJ (Sistema Nacional de Justicia), ser Servidor Público diferente al SNJ, ser 
pensionado del sector público, familiares de asociados a Juriscoop (cónyuge o compañero 
permanente y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad 
y único civiles), para conocer más condiciones ingresar en la 
www.juriscoop.com.co/como-asociarse/ 
4-METODOLOGÍA. – 

• El asociado a la firma del formulario de vinculación y dentro de los siguientes 8 días hábiles, debe 
haber realizado el pago de su primera cuota de afiliación para poder recibir la 
sanduchera. 

• Promoción válida hasta agotar existencias. 
5-ENTREGA DE OBSEQUIOS -   Únicamente se hará entrega de una (1)  SANDUCHERA por nuevo 
asociado. 
6-CANAL: Serán válidos todos los canales de venta: referidos, comerciales internos y 
comerciales compañía de financiamiento. 
7-REPOSICIÓN: Juriscoop no se hará responsable por la reposición o cambio de 
sanducheras por la pérdida o daño luego de su entrega. 

 
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 

 
 

Hacemos parte de tu vida 
Tienes hasta el 31  de agosto 2020 para participar 
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