"Registrado por Pro Consumidor bajo el No. CRS-0241/2020"

Promoción:
Nombre de la promoción:
Periodo:
Premios:

Rifa por poner al dia los intereses prorrogados por COVID 19.
“Al día y ganando con La Global”.
Desde el 10 de Septiembre del 2020 hasta el 31 de diciembre del 2020.
6 premios de $50,000.00 (1 por cada sucursal: Loma de Cabrera, Dajabón,
Restauración, El Pino, Puerto Plata y Santiago).

Mecánica de la promoción:
Durante el período antes mencionado, cada vez que un socio pague en parte o el total de los intereses
prorrogados durante la gracia de Abril, Mayo y Junio por la Pandemia del Covid 19; generará boletos
electrónicos para participar de esta promoción. Asimismo generaran boletos, cada vez que paguen su
cuota actual, aquellos socios que se hayan mantenido pagando su préstamo normalmente durante la
gracia. Al final del período estipulado, se elegirá un boleto ganador por Oficina, esta selección será
transmitida en vivo por nuestras redes sociales (Facebook e Instagram: @TuCoopglobal).
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. Los boletos serán generados de manera electrónica cuando el socio realice cualquiera de las
siguientes operaciones:
-10 boletos para aquel socio que pague todos los intereses prorrogados juntos.
-5 boletos para aquel socio que pague los intereses completos de una cuota prorrogada
o el equivalente a $15,000.00.
-1 boleto para aquel socio que pague o abone la suma de $3,000.00 y estos no
completen 1 cuota de las prorrogadas.
-1 boleto para todo aquel socio que esté pagando la cuota normal sin atraso de su
préstamo.
2. La promoción será desde el día 10 de Septiembre del año 2020 hasta el 31 de Diciembre del
año 2020
3. El sorteo será realizado el día 08 enero del año 2021.

4. Quedan excluidos como participantes de la rifa: Empleados, directivos, conyugues de
empleados o directivos, padres de empleados o directivos, e hijos de empleados o
directivos. Tampoco podrán participar aquellas personas que hayan formado parte directa o
indirecta en la elaboración, producción y creación de esta promoción.
5. El sorteo se realizará en las instalaciones de la oficina principal de la Coopglobal, Inc., en el
municipio de Loma De Cabrera, provincia Dajabón.
6. Los socios de todas las sucursales tienen igual oportunidad de concursar por cualquiera de
los premios.
7. Los ganadores de un premio, automáticamente quedan fuera de la rifa de los premios
restantes.
8. Los premios se le entregarán a los ganadores en la sucursal en donde haya sido generado el
boleto o en su oficina de origen, esto previamente acordado con el ganador.

9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. Luego de los 30 días posteriores al contacto formal (vía teléfono) con los ganadores, los
premios no reclamados podrán ser rifados nuevamente, quedando desestimado el ganador
original.
13. Los premios serán entregados a los ganadores siempre y cuando al momento del sorteo,
éstos no tengan atrasos con la cooperativa. Mientras tanto, Coopglobal, Inc., retendrá el
premio hasta que el ganador o los ganadores honren su compromiso.

Se le otorga un plazo de 15 días para realizar dicho pago. Pasado este período, se
considerará el premio como “no reclamado” y se procederá a rifar el mismo a otro
concursante.
14. Los premios NO son transferibles.
15. 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.
16. 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).
17. 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.

