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REGLAMENTO DE LA CAMPAÑA “GANA COMPRANDO” con tu tarjeta de Caja Cusco. 

1. FINALIDAD DE LA CAMPAÑA:  
 

La campaña “GANA COMPRANDO” Con tu Tarjeta de Caja Cusco es creada con la finalidad de: 
 

 Brindar seguridad en las compras realizadas por nuestros clientes evitando el traslado de 

dinero en efectivo. 

 Reconocer el uso de la tarjeta débito de Caja Cusco como medio de pago, con premios 

mensuales. 

                                                                                                                           
2. COBERTURA DE LA CAMPAÑA – ÁMBITO GEOGRÁFICO: 

 
La campaña “GANA COMPRANDO” Con tu Tarjeta de Caja Cusco, tendrá un ámbito de cobertura a 

nivel nacional. 

 

3. VIGENCIA DE LA CAMPAÑA: 

La Campaña tendrá una vigencia de 6 meses desde el 01 de diciembre del 2019 hasta el 31 de Mayo 
del 2020. 

 

4. MODALIDAD DE LA CAMPAÑA:  

 

 La campaña comprenderá seis sorteos, que serán realizados de forma mensual mediante la 

plataforma de sorteos electrónicos desarrollada por la Gerencia de TI de la CMAC Cusco 

S.A., los sorteos contarán con la presencia de un representante de la Unidad de Auditoria 

Interna de la Institución. 

5. PREMIOS DE LA CAMPAÑA: 

 

Durante la vigencia de la campaña se realizarán seis sorteos electrónicos, en los que se otorgarán 25 

premios de S/100.00 por mes, que hacen un total de S/2,500.00 en premios por sorteo y un total de 

S/15,000.00 en premios por toda la campaña. 

 

Los premios que se disponen de la forma siguiente:  

N° SORTEO PERÍODO CANTIDAD DE PREMIOS 

1er sorteo 01/12/2019 al 31/12/2019 25 premios de S/100.00 cada uno 

2do sorteo 01/01/2020 al 31/01/2020 25 premios de S/100.00 cada uno 

3er sorteo 01/022020 al 29/02/2020 25 premios de S/100.00 cada uno 

4to sorteo 01/03/2020 al 31/03/2020 25 premios de S/100.00 cada uno 

5to sorteo 01/04/2020 al 30/04/2020 25 premios de S/100.00 cada uno 

6to sorteo 01/05/2020 al 31/05/2020 25 premios de S/100.00 cada uno 
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6. CLIENTES QUE PARTICIPAN EN LA CAMPAÑA: 

Participan en la campaña “GANA COMPRANDO” Con tu Tarjeta de Caja Cusco los clientes que: 

 Tengan cuentas activas. 

 Que realicen como mínimo 4 compras y/o consumos desde S/70.00 soles o US $21.00 

dólares a más con su tarjeta débito VISA de Caja Cusco, durante la vigencia de la campaña 

en cualquiera de los establecimientos afiliados a VISA a nivel nacional, excepto los 

detallados en el punto 10 de este reglamento. 

                                                                                                                                                                             

7. CONDICIONES DE LA CAMPAÑA: 

 

 Los clientes deben realizar 04 compras y/o consumos con la tarjeta de Caja Cusco por 
montos desde S/70.00 soles o US $21.00 dólares a más, los que generarán una opción para 
participar en la campaña. 

 Los clientes sólo podrán adjudicarse 1 premio durante la campaña, vale decir que no podrán 
ser acreedores de un segundo premio, dadas las condiciones definidas por Caja Cusco.  

 El sorteo se realizará a través de la plataforma que Caja Cusco tiene desarrollada para este 
fin, la que elegirá de manera aleatoria 25 ganadores de S/100.00 soles por mes, durante la 
vigencia de la campaña. 

 De presentarse alguna controversia durante el sorteo, esta será resuelta según reglamento 
de campaña. 

 El premio será abonado en la cuenta del cliente ganador dentro de los tres (03) días hábiles 
siguientes, en caso los ganadores solo tengan cuentas sueldo, CTS u otra intangible, se 
procederá de acuerdo a lo estipulado en este reglamento.  

 Solo participan compras o consumos con tarjeta presente (compra presencial). 
 Solo participan cuentas de ahorros, sueldo, CTS, Juveniles y recaudadoras de titularidad de 

personas naturales. 
 Solo aplica para compras realizadas por POS. 
 

8. DE LA ENTREGA DE PREMIOS 

 
 El Departamento de Canales Electrónicos, se comunicará con el cliente dentro de los tres 

(03) días hábiles siguientes, para hacer conocer su condición de ganador de la Campaña. 
 En caso que el ganador, sea titular de una cuenta CTS, sueldo u otra intangible y de no ser 

titular de otra cuenta de ahorros, el departamento de Canales Electrónicos realizará el 
contacto telefónico con el ganador, con el fin de comunicar que tiene el plazo de treinta 
(30) días hábiles para abrir una cuenta en la CMAC Cusco, vencido el plazo señalado, la 

empresa determinara el destino de los premios que no fueran reclamados. 
 La entrega de los premios se realizará a los clientes que resulten ganadores y de forma 

posterior al sorteo dentro de los tres (03) días hábiles siguientes, en caso de que los 
ganadores resulten ser titulares de cuentas CTS, sueldo u otras intangibles, el depósito se 
realizará dentro de los tres (03) días hábiles siguientes a la fecha, en que se abrió la cuenta 
para este fin. 

 
9. PUBLICACIÓN DE GANADORES: 

 
 Caja Cusco, se comunicará con el cliente ganador vía teléfono. 
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 Caja Cusco, publicará la relación de los ganadores en la página web, redes sociales y 
agencias de la empresa.  

 
10. RESTRICCIONES 

  
 No participan Cuentas de Ahorros en ninguna de sus modalidades de titularidad de 

Personas Jurídicas.  

 No participan cuentas Mancomunadas.  

 No participan cuentas infantiles. 

 No participan colaboradores de Caja Cusco (personal de planillas), personal destacado 
(intermediación), practicantes y vinculados (familiares hasta el segundo grado de 
Consanguinidad o segundo grado de Afinidad).  

 No participan el Alcalde ni Regidores de la Municipalidad de Cusco.  
 No participan compras con tarjetas no presentes (compras por internet) e internacionales 

(fuera del Perú). 
 

11. ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO 
 
Todos los clientes que participen en la campaña “GANA COMPRANDO” Con tu Tarjeta de Caja 
Cusco , deberán tomar conocimiento de este Reglamento, ya que el reclamo, la aceptación y el 
recibo del premio, implica la forzosa e ineludible obligación de conocer las condiciones y la forma 
de participar, así como las restricciones, limitaciones y responsabilidades en cuanto a los premios. 
Si una persona no demuestra voluntad de aceptar estas regulaciones de Campaña, la empresa no 
asumirá ningún tipo de responsabilidad, exonerándose de las obligaciones de otorgar el premio 
respectivo. 
 

12. USO DE IMAGEN  
 

Los clientes que participan en la campaña “GANA COMPRANDO” Con tu Tarjeta de Caja Cusco, 
automáticamente autorizan el uso de su imagen y exhibición en todo material promocional 
(Redes sociales, línea gráfica, etc.) para los fines publicitarios, promocionales o culturales que la 
Caja Cusco estime conveniente. 

  
13. PROTECCION DE DATOS PERSONALES  

 
Los ganadores del sorteo autorizan el tratamiento de sus datos personales a la CMAC CUSCO S.A, 
para los fines de promoción y publicación referentes al sorteo, conforme a lo establecido en la Ley 
N° 29733 (Ley Protección de Datos Personales).  
 

14. MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO  
 
Caja Cusco se reserva el derecho de modificar este reglamento e introducir todas aquellas 
modificaciones necesarias para garantizar la seguridad y transparencia de la campaña y cualquier 
hecho que pueda afectar a nuestros clientes, comprometiéndose a comunicar dichos cambios a 
través de su página web www.cmac-cusco.com.pe. Por tal motivo deberá ser obligación de los 
participantes la revisión periódica de la Web y nuestros otros medios de comunicación que les 
permita constatar las condiciones vigentes de la campaña.  
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Otros aspectos relacionados a la campaña SE EFECTUARÁN DE CONFORMIDAD A LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE DURANTE EL PERIODO DE LA CAMPAÑA 


