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REGLAMENTO DE CAMPAÑA “CREDI AL TOQUE ESCOLAR” 2023 

 
1. OBJETIVOS  

 Dar a conocer a Caja Cusco como el soporte financiero para los emprendedores a 
través de la campaña estrella de Caja Cusco “Credi Al Toque”. 

 Comunicar los beneficios de trabajar con Caja Cusco para solicitar cualquier tipo de 
crédito. 
 

2. COBERTURA 
En nuestras más de 120 agencias a nivel nacional. 
 

3. VIGENCIA 
Del 16 de enero hasta el 31 de marzo del 2023. 
 

4. MODALIDAD DEL SORTEO 
El sorteo de la campaña se realizará en las instalaciones de Caja Cusco con la presencia 
de un notario público que certificará el sorteo, y la lista de ganadores será publicada en 
la página web de Caja Cusco y en la cuenta oficial en Facebook de Caja Cusco. 

 
5. FECHA DE SORTEO 

El sorteo se realizará el día jueves 13 de abril del 2023. 
 

6. PREMIOS  
La campaña otorgará S/15,000 (quince mil con 00/100 soles) en premios, monto que 
será distribuido en 50 ganadores que se llevará S/300 (trescientos con 00/100 soles) 
cada uno. 
 
La cantidad de ganadores de la campaña serán asignados por regiones según el 
siguiente cuadro: 
 

N° Región de Créditos 
*Según distribución de Caja Cusco Agencias  de cada Región 

Total 
Premios 

Asignados 

1 Región I    – Cusco Sur 

Of. Principal, San Sebastián, 
San Jerónimo, Tttio, Cachimayo, Urcos, Hilario 

Mendivil, Paucartambo, Ocongate, Evitamiento, Real 
Plaza, Oropesa 

3 

2 
Región II    – Cusco 
Norte 

Afligidos, Wanchaq, Santiago, Av. Ejército, Portal 
Espinar, Tica Tica, Huancaro, Challhuahuacho, 

Izcuchaca, Paruro 
3 

3 
Región III   – Valle 
Sagrado 

Quillabamba, Calca, Urubamba, Chinchero, Pisac, 
Maracaná, Kiteni, Quebrada, Machupicchu 

3 

4 
Región IV   – Puerto 
Maldonado 

Puerto Maldonado, Mercado Modelo, Espinar, Dos de 
Mayo, Acomayo, Sicuani, Combapata, Pomacanchis, 

Santo Tomás 
4 

5 Región V    – Puno 
Juliaca, Ayaviri, Túpac Amaru, Puno Bellavista, Puno 

Centro, San Martín Juliaca, Azángaro, San José, Ilave, 
Macusani, Las Mercedes, Desaguadero, Huancané 

5 

6 Región VI   – Arequipa 

Nueva Esperanza, La Merced, La Negrita, San Camilo, 
Cayma, Pedregal, Cerro Colorado, El Avelino, Ciudad 

Municipal, Paucarpata, Mall Cayma, Hunter, Selva 
Alegre 

5 

7 Región VII  – Tacna 
Tacna, Santa Rosa, Basadre, Moquegua, Ilo, Camaná, 

Ciudad Nueva, Cocachacra, Pinto 
4 

8 Región VIII – Apurimac 
Abancay, Andahuaylas, Las Américas, Curahuasi, 

Uripa, Chalhuanca, Martinelli, Puquio 
4 

9 
Región IX   – Lima 
Este 

Ate Vitarte, San Juan de Lurigancho, Huachipa, 
Huaycán, Santa Anita, Cantogrande, Montenegro, San 

Borja, Villa El Salvador, Lima Centro, Ate Céres 
4 

10 
Región X    – Lima 
Oeste 

Miraflores, San Isidro, San Martín de Porras, Ica, 
Nazca, Magdalena, Puente Piedra, Carabayllo, Jesús 

María 
4 
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11 Región XI   – Centro 
Ayacucho, Huanta, San Juan Bautista, Huancavelica, 

Huancayo, Chilca, Chupaca, El Tambo, Jauja, 
Huancayo Mercados. 

4 

12 
Región XII  – Nor 
Oriente 

Huánuco, Satipo, Tingo María, Tarapoto, 
Chanchamayo, Tarma, Yanacancha, Oxapampa 

4 

13 Región XIII – Norte Chiclayo, Cajamarca, Chachapoyas, Trujillo 3 

TOTAL 50 

 
7. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO:  

 Clientes que desembolsen un crédito durante el tiempo de vigencia de la Campaña 
Credi Al Toque Escolar con montos desde S/ 3,000 (*). 

 Clientes que tengan un crédito vigente a la fecha del sorteo y hayan pagado sus 3 
últimas cuotas puntuales con Nota 1 (**). 
 

8. DE LA MECÁNICA DEL SORTEO 

 Se creará una base de datos de todos aquellos clientes aptos para participar (todos 
aquellos clientes que cumplan con los requisitos del punto 7). 

 Todos los clientes que participan del sorteo cumpliendo con los requisitos del ítem 7 
y/o tenga un crédito vigente con las 3 últimas cuotas pagadas puntualmente, podrán 
participar con una sola opción. 

 De presentarse alguna controversia durante el sorteo, esta será resuelta según 
reglamento de campaña, en acompañamiento con las áreas internas de supervisión 
de Caja Cusco y por el notario público. 
 

9. DE LA ENTREGA DE PREMIOS 
Se realizará de la siguiente manera:  
La entrega de los premios se realizará posterior al sorteo, de todos los clientes que 
resulten ganadores. 
1. Nos pondremos en contacto con los clientes, indicando que es ganador y solicitando 

la aceptación del premio (vía correo o WhatsApp). 
2. Se abonará el premio en una cuenta de ahorros vigente de Caja Cusco cuyo titular 

debe ser el cliente ganador. 
3. Si no tiene una cuenta de ahorros vigente, esté tendrá el plazo de 90 días calendarios 

posterior a la fecha del sorteo para apertura una cuenta de ahorros, la que es 
necesaria para el abono de su premio. 

4. El cliente ganador tiene el plazo de 90 días calendarios para reclamar su premio 
posterior a la fecha del sorteo. 

5. En caso de no contactar al cliente ganador dentro de los 90 días calendarios 
próximos al sorteo, la empresa determinará el destino del premio.  
 

10. RESTRICCIONES 

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

 No participan Créditos PAGA DIARIO, REFINANCIADOS, REPROGRAMADOS Y 
CARTA FIANZA. 

 El cliente que resulte ganador durante la vigencia de la presente campaña, no podrá 
participar en próximos sorteos de campañas de créditos que realice Caja Cusco 
durante el año 2023. 

 
11. ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO 

Todos los clientes que participen en la CAMPAÑA “CREDI AL TOQUE ESCOLAR” 
2023 deberán tomar conocimiento de este Reglamento, que se encuentra publicado en 
la página Web de Caja Cusco desde el día de inicio de vigencia de la campaña, ya que 
el reclamo, la aceptación y la recepción 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.  



 

3 
 

 
(*) Los créditos se desembolsan desde S/ 300, pero en el sorteo se consideran montos desembolsados desde S/ 3,000.  
(**) Nota 1: De acuerdo a calificación crediticia en Caja Cusco 

 
Por lo tanto, este reglamento se entenderá como íntegro y totalmente conocido y 
aceptado por todas las personas que participen en este sorteo. 
 

12. USO DE IMAGEN 
Los clientes ganadores 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. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 
Cuando el cliente resulte ganador y haya brindado su consentimiento para el uso de sus 
datos personales, la CMAC CUSCO S.A puede proceder con el tratamiento de los 
mismos, para los fines de promoción y publicación, según la relación contractual entre 
ambas partes, 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.  
 
Otros aspectos relacionados a la campaña SE EFECTURÁN DE CONFORMIDAD A LA 
NORMATIVIDAD VIGENTE DURANTE EL PERIODO DE LA CAMPAÑA. 
  
 


