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REGLAMENTO DE LA CAMPAÑA DE PREMIACIÓN NAVIDEÑA 2019 

1. Objetivo de la Campaña 
 
La CAMPAÑA DE PREMIACIÓN NAVIDEÑA 2019 tiene como objetivo: 
 

 Reconocer la confianza de nuestros clientes de Ahorros y Créditos. 
 

2. Cobertura de la Campaña Promocional - Ámbito Geográfico 
 
La CAMPAÑA DE PREMIACIÓN NAVIDEÑA 2019, tiene un ámbito de cobertura en 12 
departamentos del Perú: Cusco, Arequipa, Madre de Dios, Puno, Apurímac, Ayacucho, 
Moquegua, Tacna, Lima, Junín, Ica y Huancavelica. 

 
3. Vigencia de la Campaña de Premiación 

La campaña tendrá una vigencia del 06 de Noviembre del 2019 al 31 de Diciembre del 2019. 

4. Modalidad de la Campaña: SORTEO ELECTRONICO 

Durante la campaña se realizará un sorteo electrónico centralizado según el siguiente detalle:  

Único Sorteo en la ciudad del Cusco: 03 de Enero 2020 

  

5. Premios de la campaña 
 Los premios a otorgar son:  

  
 50 Televisores Smart TV de 49” distribuidos de la siguiente manera: 

 

 12 Televisores para la Región Cusco  

 06 Televisores para la Región Puno 

 06 Televisores para la Región Arequipa 

 06 Televisores para la Región Apurímac 

 04 Televisores para la Región Valle Sagrado 

 04 Televisores para la Región Puerto Maldonado 

 04 Televisores para la Región Tacna 

 04 Televisores para la Región Lima  

 04 Televisores para la Región Centro1 
 

6. Clientes que participan en la Campaña y son aptos para la Promoción. 

 

Participan en la CAMPAÑA DE PREMIACIÓN NAVIDEÑA 2019:   

CREDITOS 
 
1. Personas Naturales que obtengan un crédito en soles con la Campaña “Credi al 

Toque”, Créditos Microempresa, Créditos Pequeña Empresa, Créditos de Consumo 
y Mediana Empresa, durante la vigencia de la campaña (del 06 de Noviembre del 2019 

                                                           
1 Las regiones están establecidas de acuerdo a la distribución de agencias que tiene Caja Cusco y comprende los 12 departamentos señalados 
en el numeral 2 del presente documento. 
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al 31 de Diciembre 2019). Para participar en la CAMPAÑA DE PREMIACIÓN NAVIDEÑA 
2019 aplican todos los créditos desembolsados a partir de S/ 300. 

 

 No participan créditos refinanciados, reprogramados, cartas fianzas, crédito 
prendario, cuentas jurídicas ni créditos en moneda extranjera. 

 
2. PAGOS PUNTUALES DE CREDITOS 

Clientes que paguen puntualmente durante los meses de noviembre y diciembre. 
 

3. AHORROS: 
 

 Participan todos los productos, excepto Depósito a plazo fijo y CTS. 

 La entrega de las opciones electrónicas será de la siguiente manera: 

 El cliente debe contar con un saldo igual o mayor a S/ 500.00 soles además debe contar 
con una antigüedad mayor a 5 años en Caja Cusco.  

 En la fecha de sorteo debe contar con un saldo mínimo de S/ 500.00 Soles  
  

 No participan cuentas CTS, cuentas a plazo fijo, cuentas Jurídicas, ni cuentas en 
 Moneda Extranjera 

 
7. Entrega de Opciones Electrónicas 

 

1. Por Desembolsos de Créditos: Se debe señalar que las opciones electrónicas no se 

asignaran al momento del desembolso, sino que estos se asignaran antes del sorteo al 

finalizar la campaña. 

 Al cliente se le asignará una cantidad de opciones electrónicas de acuerdo al monto 

 desembolsado, según el siguiente detalle: 

 
Rango por montos 

(Desembolso) 
N° de Cupones 

300 a 20,000 01 opción 

20,001 a 100,000 02 opciones 

100,001 a 300,000 03 opciones 

De 300,000 a mas 04 opciones 

 
2. Por pagos puntuales: 01 opción electrónica por cada pago puntual durante los meses 

de noviembre y diciembre. 
 

3. Ahorros:  
Se entregará una opción, durante la vigencia de la campaña, a los clientes que cuenten 
con un saldo igual o mayor a S/ 500, además debe tener una antigüedad mayor a 5 años 
como cliente de Caja Cusco. Al momento del sorteo debe tener un saldo mínimo de S/ 
500. 
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8. De la validez de los opciones electrónicas. 
 

 En el caso de créditos:  
Las opciones serán válidas, siempre y cuando al momento del sorteo se verifique que 
es un crédito vigente. 

 Por pagos puntuales: el cliente no debe contar con atrasos en el pago de sus 
cuotas en los meses de noviembre y diciembre. 

 En el caso de Ahorros: 
       Las opciones serán válidas siempre y cuando cumpla con haber realizado las  
       acciones correspondientes a lo señalado en el punto 6 ítem 3. 
 

 
9. De la entrega de los Premios y otros aspectos sobre la campaña y el sorteo. 

La entrega de los premios  de la campaña, se realizara a los clientes que resulten ganadores 
después del sorteo. 
 

10. De la Mecánica del Sorteo 
 

 La asignación de las opciones electrónicas se realizaran un día antes de la fecha del 
sorteo, con el objetivo de verificar que: 
 

 Los créditos se encuentren vigentes 
 Cumplan con la condición de haber pagado de manera puntual el pago de 

sus cuotas. 
 Las cuentas de ahorros cumplan con las condiciones establecidas en el 

presente documento. 
 

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

 Los Clientes solo podrán ganar un premio en el sorteo. 

 Los clientes ganadores de otro premio en cualquier otro evento realizado en el 
presente año 2019 no podrán ser ganadores nuevamente. 

 
11. Consideraciones finales 
 

 Para la entrega de los premios, el cliente deberá presentar el Documento de Identidad 
Original y se verificara como corresponda. 

 La entrega de los premios serán realizados en acto público por el Administrador de la 
Agencia u Oficinas Especial respectiva, previa firma del acta de entrega. 

 Los premios podrán ser reclamados por los ganadores dentro de los noventa (90) días 
calendarios, contados a partir del día siguiente de realizado el evento o eventos; vencido 
el plazo señalado, la empresa determinara el destino de los premios que no fueran 
reclamados. 

 No participan cuentas jurídicas. 

 No participan de la campaña los Directores, Funcionarios ni Colaboradores directos o 
por intermediación de Caja Cusco, ni sus vinculados (Conyugue, suegro, hijos, padres, 
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hermanos, abuelos, nietos – En general todos aquellos vinculados con segundo grado 
de consanguinidad y primero de afinidad.  

 Los clientes que participan en el sorteo aceptan que el uso de su imagen y datos 
personales sean tratados con propósitos netamente publicitarios (Banners, impresos, 
audiovisuales, redes sociales, etc.). 

 Otros aspectos relacionados a la campaña se efectuarán de conformidad a la 
normatividad vigente durante el periodo de campaña. 

 
 


