
 
 

Registrado por Pro Consumidor bajo el No.: CRS-0566/2018 

  

Promoción:       Rifa del 50 aniversario de La Global, 2019.  

Nombre de la promoción:  Móntate Con La Global.  

Periodo:    Desde 17 de enero del 2019 hasta el 20 de agosto del 2019.  

Premios:  6 premios de RD$10,000.00 para cada sucursal  

1 Motor marca Loncin Pruss 200.  

Automóvil cero kilómetros marca Toyota, modelo Agya año 2019.     

 

Mecánica de la promoción:   

 

 Dependiendo de la transacción realizada, el socio recibirá una cantidad determinada de boletos los cuales 

deberán ser depositados en cualquiera de las urnas ubicadas en cada una de nuestras oficinas para así 

poder participar del sorteo. Al final del período estipulado, los boletos serán trasladados hacia la oficina 

principal, en donde se procederá a realizar una rifa por tómbola que será transmitida en vivo por nuestras 

redes sociales (Facebook e Instagram: @TuCoopglobal) y la retransmitida (grabada) por los canales de 

televisión locales.  

  

Los ganadores serán anunciados a través de nuestros diferentes canales de información (portal web, redes 

sociales y oficinas), así como por los principales medios de comunicación en las diferentes localidades en 

donde Coopglobal, Inc. tiene presencia.   

  

Términos y condiciones:  

  

1. Nuestro sistema generará los boletos, completados de forma automática con los datos del 

socio,   tras realizar cualquiera de las operaciones participantes. Es deber del socio depositarlos 

en la urna.  

 

  Las operaciones participantes son:  

  

- Por cada $3,000.00 depositados en ahorro, se recibirá un boleto.  

- Para depósitos en cuenta de ahorro > RD$70,000.00: Se recibirán 25 boletos.  

- Por cada $500.00 comprados en aportaciones, se recibirá un boleto. 

- Para compra de aportaciones > RD$10,000.00: Se recibirán 25 boletos.  

- Por cada pago consecutivo de préstamo dentro de su fecha se recibirá un boleto. 

- Desembolso de préstamos <= RD$100,000.00: 5 boletos.  

- Desembolso de préstamos > RD$100,000.00 <= RD$1, 000,000.00: 10 boletos.  

- Desembolso de préstamos > RD$1, 000,000.00: 15 boletos.  

- Actualización de datos personales: 1 boleto  

- Apertura de Coopsan: 1 boleto  

- Apertura de una cuenta de ahorro regular: 1 boleto  

- Apertura de Certificado de depósito a plazo fijo: 2 boletos  
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2. La promoción será desde el 1ro de enero del 2019 hasta el 20 de agosto del 2019.  

  

3. El sorteo será realizado el día viernes 23 del mes de agosto del año 2019.  

  

4. Solo los socios con cuentas activas pueden participar de la rifa.  

  

5. Quedan excluidos como participantes de la rifa: Empleados, directivos, contratistas, 

conyugues de empleados, contratistas o directivos ni padres de empleados, contratistas o 

directivos. Tampoco podrán participar aquellas personas que hayan formado parte directa o 

indirecta en la elaboración, producción y creación  de esta promoción.  

  

6. El sorteo se realizará en las instalaciones de la oficina principal de la Coopglobal, Inc., en el 

municipio de Loma De Cabrera, provincia Dajabón.  

  

7. Los boletos serán recolectados en las sucursales mediante urnas. Desde allí serán llevados a la 

Oficina Principal por una comisión conformada por un miembro del consejo de vigilancia, el 

auditor interno y el asesor legal.  

  

8. Las boletas mutiladas, alteradas, o que su contenido no sea legible, serán anuladas.   

  

9. Los boletos de socios con préstamos con dos cuotas o más en atraso al momento de la rifa 

quedarán anulados. Lo mismo para los casos de socios con préstamos el legal y préstamos 

castigados.  

  

10. Los socios de todas las sucursales tienen igual oportunidad de concursar por cualquiera de 

los premios.  

  

11. Los ganadores de un premio, automáticamente quedan fuera de la rifa de los premios 

restantes.  

  

12. Los premios en efectivo se le entregarán a los ganadores en la sucursal en donde haya sido 

generado el boleto; sin embargo, para el automóvil y la motocicleta, la entrega se realizará en la 

XLIV Asamblea General Anual a celebrarse el mes de septiembre del 2019 en el municipio de 

Loma De Cabrera, Provincia Dajabón, República Dominicana.  

  

13. Las fechas correspondientes a la rifas, estarán sujetas a cambios según circunstancias que no 

estén en control de la Coopglobal, Inc.; ante este hecho, la entidad notificará los cambios a la 

Dirección Ejecutiva de Pro Consumidor para fines de aprobación y posteriormente al público en 

general a través de los medios de comunicación.  

  

14. La Coopglobal, Inc., podrá expandir el período de la promoción si las circunstancias así lo 

exigen. Notificando previamente por la vía correspondiente a la Dirección Ejecutiva de Pro 

Consumidor para fines de aprobación y posteriormente al público en general.  

  

15. Para el caso del automóvil y la motocicleta, Coopglobal, Inc., no convertirá a efectivo el valor 

estos  para luego otorgarlos en calidad de premio.  
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16. Si el ganador de unos los premios por alguna razón no acepta dicho premio, este puede 

declinarlo mediante un comunicado firmado y sellado por un abogado, de esta manera 

Coopglobal, Inc., volverá a rifar el premio declinado.   

  

17. Luego de los 60 días posteriores al contacto formal (vía teléfono) con los ganadores, los 

premios no reclamados serán rifados nuevamente, quedando desestimado el ganador original. 

Notificando previamente por la vía correspondiente a la Dirección Ejecutiva de Pro Consumidor 

para fines de aprobación y posteriormente al público en general.  

  

18. El vehículo será entregado al ganador cuando este cumpla con el pago correspondiente del 

traspaso y endoso ante la DGII (El impuesto sobre la renta será cubierto por Coopglobal, Inc.). 

Mientras tanto, Coopglobal, Inc., retendrá el premio hasta que el ganador honre su 

compromiso.   

  

Se le otorga un plazo de 60 días laborables para realizar dicho trámite. Pasado este período, se 

considerará el premio como “no reclamado” y se procederá a rifar el mismo a otro concursante. 

Notificando previamente por la vía correspondiente a la Dirección Ejecutiva de Pro Consumidor 

para fines de aprobación y posteriormente al público en general.  

  

19. Las garantías de los vehículos (tanto del automóvil como de la motocicleta) ofrecidas por el 

vendedor les serán transferidas al ganador.  

  

20. Los premios NO son transferibles.  

  

21. Los participantes ganadores autorizan a la Coopglobal, Inc., a que haga uso de su imagen en 

las diferentes promociones presentes y futuras relacionadas al sorteo y en cualquier plataforma, 

sin que los mismos reciban alguna remuneración adicional por dicha publicación.  

  

22. Los ganadores acuerdan llevar una placa de exhibición con el logo alusivo a la Coopglobal, 

Inc. por un período de 3 meses.  

  

23. Para la obtención de más información sobre las bases y mecánica de la promoción, los 

interesados podrán dirigirse  a nuestros canales de comunicación (Facebook e Instagram: 

@TuCoopglobal, web: www.coopglobal.net,), en nuestros teléfonos 809-579-4636/809-5794594 

o en cualquiera de nuestras sucursales (Loma De Cabrera, Restauración, El Pino, Dajabón, 

Santiago y Puerto Plata).   

  

24. Toda modificación a las bases del concurso será por causa justificada y notificada a la 

Dirección Ejecutiva de Pro Consumidor para fines de aprobación y posteriormente al público 

interesado.   
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