
Bases y condiciones Promoción “GANA AHORRANDO” 

1. Alcance:  

Esta promoción denominada “GANA AHORRANDO”  es organizada por la COOPEXSANJO LTDA. 
Y podrán parFcipar todos los socios siempre que cumplan con los requisitos de parFcipación 
previstos en estas Bases y Condiciones. 

La COOPEXSANJO asume enteramente la responsabilidad por la organización de la Promoción.  

No parFciparan de la Promoción:  

- Socios que no sean personas Osicas.  

- Socios quienes se encuentren en mora.  

2. Vigencia:  

La Promoción Fene vigencia desde el día 22 de Noviembre de 2021 hasta el día 28 de 
Diciembre de 2021. El plazo de vigencia de la promoción podrá ser extendido por la 
Coopexsanjo sin perjuicio alguno si las circunstancias así lo ameritan, para lo cual la 
Coopexsanjo informará oportuna y adecuadamente a los parFcipantes a través de los medios 
que considere apropiados. La Coopexsanjo también podrá poner término anFcipadamente a la 
promoción, informando a los parFcipantes de tal decisión a través de los medios que considere 
apropiados.    

3. Premios:  

Los premios consisten en 2 parlantes JBL modelo …., 2 auriculares …., 2 relojes Smart watch. 
Únicamente serán entregados los premios mencionados y establecidos, los cuales no podrán 
ser susFtuidos por otro premio o ar^culos. Si el premio no es reFrado en un plazo de sesenta 
(60) días corridos, serán re direccionados a otras acFvaciones.   

4. Mecánica de la Promoción:  

Cada cuenta de ahorro habilitada en cualquiera de sus modalidades parFcipará 
automáFcamente de un sorteo aleatorio realizado por medio de un sistema informáFco en el 
que 6 beneficiarios podrán ganar. Las modalidades de ahorros generarán punto de acuerdo a la 
siguiente escala.  

Ahorro programado: 10 cupones  

Ahorro Infanto Juvenil: 10 Puntos  

Ahorro a la Vista: 10 cupones  

Rueda de Ahorro: 5 cupones  

Plazo Fijo: 3 cupones.  

5. Entrega de premios:  

Para la entrega efecFva del Premio el ganador deberá presentarse en la oficina de la 
Coopexsanjo, casa matríz o sucursales, con su cédula de idenFdad civil. 

6. Fecha y Lugar del Sorteo:  



El día 28 de Diciembre de 2021 en la Sucursal del San José sito en San José 313 esa. José 
Berges.  

7. Aceptación y Responsabilidad:  

La parFcipación en la Promoción implica total conocimiento y aceptación de estas bases y 
condiciones.  

8. Solicitud de Bases:  

Se podrán consultar las bases de la Promoción durante toda su vigencia llamando al CAS en 
horario de oficina 021 213 522 o ingresando a la página web www.coopexsanjo.org.py

http://www.coopexsanjo.org.py

