
 
 

 

TÉRMINOS Y CONDICIONES 

ACTIVIDAD “AMOR Y AMISTAD EN MANIZALES” 

Antes de participar en la convocatoria, cada participante deberá leer estos términos y condiciones 

a cuyo cumplimiento se obliga. Cualquier violación a los mismos implicará la inmediata exclusión del 

concurso. 

 

1.   PARTICIPANTES 

✓ Asociados adscritos a la seccional Manizales, hábiles al 31 de agosto del 2020. 

 

2.   CONDICIONES DE LA ACTIVIDAD 

✓ Se realizará los días 10, 17, 24 de septiembre y el 1 de octubre 2020.  

✓ Estará vigilada por un integrante de cada uno de los siguientes comités: Dirección, Servicio 

Social y Junta de Vigilancia. Además del Gerente y de la Ejecutiva del Segmento Preferente 

de Manizales. 

✓ Se llevara a cabo en las instalaciones de Financiera Juriscoop Manizales, Carrera 21 No.  21 

– 35, a las 3:00pm. 

✓ Los premios serán entregados el siguiente lunes que se realice la actividad a las 3:00 pm, en 

las instalaciones de la Oficina, ya antes mencionada.  

✓ Asociado que sea premiado, automáticamente queda excluido de las demás actividades 

relacionadas con “Amor y Amistad en Manizales” 

✓ De todas las actividades quedará registro fotográfico.  

✓ Que en una tómbola o urna debidamente sellada, - (este procedimiento será debidamente 

filmado)-, se depositarán los nombres de los asociados hábiles y al momento de la actividad 

se sacarán los 8 ganadores. 

✓ Se realizara un live por el aplicativo teams.  

 

3. CONVOCATORIA 

✓ Se enviará mailing y mensaje de texto a todos los asociados de la seccional Manizales.  

✓ Se publicaran los términos y condiciones en la página web www.juriscoop.com.co 

✓ Se enviara sms en cada una de las fechas con el link para ingresar por teams a la actividad. 

 

 

http://www.juriscoop.com.co/


 
 

 

4.    COMUNICACIÓN DEL GANADOR O GANADORA 

✓ La organización se comunicará directamente con la persona ganadora una vez haya sido 

elegido. 

✓ Con las respectivas autorizaciones, serán publicadas en las redes sociales del Grupo 

Juriscoop el registro fotográfico de dichas actividades.  

 

6.    PREMIO 

✓ Serán premiados 8 asociados en cada una de las fechas que se lleve a cabo la actividad, en 

el orden en que se sean seleccionados los tarjetones, los cuales están depositados dentro 

de la urna.  

✓ Los premios son:  

- 10 de septiembre 2020: Dos (2) televisores, una (1) barra de música, una (1) Freidora, 

una (1) olla a presión, dos (2) parlantes y una (1) bicicleta.  

- 17 de septiembre 2020: Dos (2) televisores, una (1) barra de música, una (1) Freidora, 

una (1) olla a presión, dos (2) parlantes y una (1) tablet. 

- 24 de septiembre 2020: Dos (2) televisores, una (1) barra de música, una (1) Freidora, 

una (1) olla a presión, dos (2) parlantes y una (1) tablet. 

- 1 de octubre 2020: Dos (2) televisores, una (1) barra de música, una (1) Freidora, una 

(1) olla a presión, dos (2) parlantes y una (1) tablet. 

 

 


