
6.-REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO. -

6.1.- Participan socios nuevos y vigentes que se  
encuentren activos, que obtengan un crédito Pyme, 
Consumo Ordinario, Descuento por Planilla, Créditos 
Súper Efectivo, Súper Efectivo Plus y Créditos Garantía 
Líquida.
6.2.-   El socio persona natural debe haber accedido a un 
crédito por un mínimo de S/. 1,000.00 (mil y 00/100 soles) a 
un plazo de 06 meses como mínimo. 
6.3.- Los socios que se encuentren en mora en cualquier 
crédito vigente, aportes y/o cuota anual de Ayuda por 
Sepelio al cierre de operaciones de la Campaña, perderán 
todas sus opciones generadas. El premio es por el pago 
puntual de sus obligaciones.
6.4.- Se considerará mora a partir del primer día siguiente 
de la fecha de vencimiento de la obligación.
6.5.- Deberá tener un crédito otorgado en el periodo de la 
Campaña vigente al cierre de operaciones.
6.6.- Los créditos serán evaluados y calificados de 
conformidad con el Reglamento de Créditos de la 
Cooperativa.
6.7.-El socio no debe registrar transferencia de 
aportaciones para cancelación de créditos durante la 
campaña.
6.8.-En sorteo participaran todos los desembolsos Pyme, 
Consumo Ordinario, Descuento por Planilla, Garantía de 
Aportes (Súper Efectivo y Súper Efectivo Plus) y los 
Créditos Garantía Líquida que se realicen en el periodo de 
la Campaña. 

7.-RESTRICCIONES. -

7.1.- No participan de la promoción los socios que se 
encuentran en situación de morosidad. Esta verificación se 
efectuará vía reporte del sistema al cierre de operaciones 
previo al inicio del sorteo, entendiéndose que su sola 
morosidad anula la(s) opción(es) que pudiera haber 
obtenido para participar de la Campaña Crédito Navideño 
2018.
7.2.- No podrán participar en el sorteo los trabajadores de la 
Cooperativa indistintamente de la modalidad de 



contratación.
7.3.- No participan en la presente Campaña de promoción 
los préstamos otorgados a personas jurídicas.
7.4.-No participan los socios que han cancelado el 
préstamo otorgado durante el período de la campaña 
antes de la fecha del sorteo.

8.-OPCIONES A ENTREGAR. -

 8.1.-La Opción es el derecho a poder participar en el sorteo 
de la Campaña Crédito Navideño 2018 
8.2.- La opción está representada por un número 
generado automáticamente por el sistema informático de 
la cooperativa.
8.3.- Por cada S/1,000 (mil y 00/100 soles) de Crédito 
desembolsado (Pyme y Consumo Ordinario), el socio 
recibirá CINCO (5) opciones. Los créditos Descuento por 
Planilla Garantía de Aportes (Súper Efectivo y Súper 
Efectivo Plus) y los Créditos Garantía Líquida recibirán una 
(1) opción.
 8.4.-Se generará hasta un máximo de 500 opciones por 
crédito desembolsado.
8.5.-Por cada pago puntual en sus cuotas, el socio recibirá 
cinco (5) opciones adicionales.

8.6.-Penalidades con las Opciones:

8.6.1.-Por cada día de atraso en el pago de las cuotas 
mensuales durante la campaña, el socio perderá dos (2) 
opciones.

8.6.2.-Por estar con mora en cualquier Crédito vigente, en 
pago de Aportes y en el pago anual (2018) del Fondo de 
Ayuda por Sepelio al cierre de operaciones de la 
Campaña, el socio perderá todas sus opciones. 

8.7.-El Socio solo ganará un premio en el sorteo.

9.-PROCEDIMIENTO DEL SORTEO. -

9.1.- Todos los actos a realizarse antes, durante y después 
del sorteo, serán minuciosamente verificados y certificados 
por un Notario Público de la Provincia de Trujillo. La 
designación del Notario que participará en el 
procedimiento del sorteo será coordinado con la Unidad de 
Asesoría Legal con el V.B. de la Gerencia General.
9.2.- Entre los actos que certificará el Notario se encuentra 
el cierre de operaciones, entendido como la emisión del 
reporte del sistema de los socios que cumplen con los 
requisitos para participar del acto del sorteo, el cierre de 
Operaciones, el Acto del Sorteo y el acto de entrega de 
premios.

9.3.- Para el Cierre de Operaciones. -
9.3.1- El día Lunes 17 de diciembre 2018 a las 20:00 horas; 

se procederá al cierre de las operaciones por parte de la 
Cooperativa en todas sus Agencias y Oficinas Especiales, 
realizado el cierre se generará el reporte de los socios que 
cumplen con los requisitos para participar del acto del 
sorteo.
9.3.2.-El día 17 de diciembre de 2018 a las 8.00 pm en la 
Oficina de TI se generará el reporte de los socios que están 
aptos y que han cumplido con los requisitos para participar 
en el Sorteo. En este Acto participan el Administrador de la 
Base de Datos, el Jefe de TI, Gerente de Negocios, Jefe de 
Auditoría Interna, Notario Público y Jefe de Asesoría Legal, 
quienes validarán la información de los socios aptos para 
participar en el sorteo
9.3.3.- Al Cierre de Operaciones se grabarán copias de 
seguridad de archivos respectivos,  el Jefe de la Unidad de 
T.I. entregará a la Gerencia General, Gerencia de 
Negocios y al Notario invitado, una copia en cd del reporte 
de socios aptos para sorteo.
9.3.4.-Asimismo, posterior al cierre de operaciones, el Jefe 
de la Unidad de TI entregará a la Gerencia Genera, 
Gerencia de Negocios y Notario invitado, una copia del 
archivo de las cuentas de créditos que hayan sido 
canceladas, socios retirados, socios fallecidos y créditos 
que se encuentren en situación de mora hasta el cierre 
operaciones.

9.4.- Para la Ejecución del Sorteo. -
9.4.1.- El sorteo se realizará en presencia de un Notario de 
la Provincia de Trujillo, la Gerencia General, Gerente de 
Negocios, Gerente de Administración y Finanzas, Jefe de 
Tecnologías de la Información y Jefe de la Unidad de 
Marketing, se contará además con la presencia del Jefe de 
Unidad de Auditoría Interna, Directivos y Socios asistentes.
9.4.2.-  El sorteo se efectuará mediante un sistema 
computarizado. Los dígitos de la opción ganadora (número 
válido) se generará de manera aleatoria (del 0 al 9 en la 
cantidad que se requiera) en cada una de las Pcs 
instaladas para el sorteo; las cuales una vez completado el 
número, este se consolidará en una Pc Central, la cual a su 
vez validará dicha opción e inmediatamente se 
proyectarán los resultados.
9.4.3.- Se declarará ganador a la primera opción válida 
para todos los premios (Cocinas a gas, congeladoras, 
refrigeradoras, lavadoras, televisores, microondas, parrilla 
a carbón. Laptops, impresoras y combos de 
electrodomésticos), siempre que el número agraciado 
cumpla con los requisitos exigidos en el presente 
Reglamento. De cumplir con las bases de la Campaña de 
Créditos, se hará acreedor del premio sorteado.
9.4.4.- El Notario verificará la conformidad del Sistema  
antes de dar inicio al sorteo.
En el acto del sorteo se podrá visualizar los números que 
aparecerán en las pantallas, dando como ganador al 
número premiado.
9.4.5.- Para el acto del sorteo de la Campaña de Crédito 



Navideño 2018 se procederá como se indica a 
continuación:
(1).-El maestro de ceremonias procederá a dar lectura a las 
bases que rigen a la Campaña.
(2).-El maestro de ceremonias procederá a anunciar el 
premio a sortear y su descripción.
(3).- Las personas encargadas de operar las 
computadoras serán seleccionadas entre los menores de 
edad asistentes al sorteo; caso contrario, lo hará cualquier 
persona del público asistente elegida al azar.
(4).- Luego las personas designadas procederán a 
presionar el teclado para seleccionar un digito aleatorio 
creando en conjunto una opción posiblemente ganadora.
(5).- El maestro de ceremonias leerá a viva voz el número 
de la opción escogida. Acto seguido el sistema mostrará si 
la opción es válida o no.
De ser válida, se mostrará en la pantalla, los datos del socio 
ganador.
(6).- El Notario de Trujillo y el Auditor Interno verificarán el 
acto del sorteo y la conformidad de la validez de la opción 
ganadora de los premios a sortearse, en forma individual, 
según las condiciones señaladas en el presente 
reglamento.
(7).- Recibida la conformidad del Notario Público de Trujillo 
y del Auditor Interno, el maestro de ceremonias anunciará 
a viva voz los datos del ganador del premio.
(8).- Concluido el sorteo el Notario redactará el ACTA, en la 
que constarán las incidencias del sorteo y el detalle de los 
números de las opciones que fueron favorecidas con los 
premios, consignando los datos señalados en los 
certificados y especificando además las verificaciones que 
se han realizado.
(9).-EL ACTA DEL SORTEO deberá ser suscrita por el  
Gerente General, Gerente de Negocios, el Jefe de Unidad 
de Auditoría Interna y el Notario de Trujillo encargado de 
dar fe del acto.

10.-LOS GANADORES DEL SORTEO ASUMEN LOS 
SIGUIENTES COMPROMISOS. -

10.1.- En caso resultara beneficiado un mayor de edad, 
declarado incapaz, la entrega será efectuada a su 
representante legal (curador), quien deberá apersonarse 
portando su DNI en original y los documentos originales 
que acrediten su representación legal.
10.2.- En caso de resultar beneficiado un mayor de edad 
deberá apersonarse portando el original de su DNI.
10.3.-En cualquier caso de los indicados anteriormente, si 
el ganador fallece antes de la entrega y transferencia del 
premio, los herederos deberán presentar la sucesión 
intestada, debidamente inscrita en los Registros Públicos.

11.-CONDICIONES DE ENTREGA DE PREMIOS. -
11.1.- Los premios serán entregados a los ganadores 
previa presentación de su DNI, actualizado, válido y 

vigente al día de la entrega del premio.
En el caso de extranjeros deberán presentar su Carné de 
Extranjería original.
11.2.- El premio y las Opciones son intransferibles, no 
negociables, no canjeables por otros bienes o servicios, ni 
transferibles a terceros; es decir, que debe ser reclamado 
por el ganador en forma personal o su representante legal 
en el caso de los incapaces, o Apoderado designado para 
tal efecto con la presentación de una carta poder con firma 
legalizada notarialmente o un poder fuera de registro 
(dependiendo del valor del bien a recibir).
11.3.- La Jefatura de la Unidad de Logística entregará al 
ganador una copia de la constancia de entrega del premio, 
así como los documentos y/o comprobantes que acrediten 
la propiedad del bien ganado.
11.4.- Los ganadores aceptan de antemano el premio en 
las condiciones bajo las cuales la Cooperativa lo ha 
escogido, sin derecho a reclamar mejoras o cambios de 
ninguna clase.
11.5.- La transferencia y entrega de los premios se 
efectuará a los ganadores dentro de 30 días siguientes a la 
fecha del sorteo, previa comprobación del cumplimiento de 
los requisitos y condicionas previstas en este reglamento.

12.-PLAZO PARA RECLAMAR LOS PREMIOS. -

12.1.- El acto público de entrega de los premios será en el 
local de la Cooperativa, sito en el Jr. San Martín Nº 
653-657, Cercado de Trujillo, previa notificación al ganador 
por escrito mediante una carta notarial, la cual será 
efectuada en la dirección que aparece registrada en la 
base de datos de la Cooperativa.
Es de responsabilidad del socio, consignar su dirección 
actualizada a fin que permita una inmediata comunicación 
de los resultados del sorteo. 

12.2.- Los socios ganadores que recojan  ganador su 
premio de manera extemporánea a la Ceremonia de 
Entrega de premios, deberán acercarse con su DNI 
original y dos copias a la Unidad de Marketing, deberá 
primero legalizar su firma de la constancia de entrega de 
premios para que posteriormente en la Unidad de Logística 
se haga efectiva la entrega del premio.

12.3.-El plazo máximo para reclamar el premio será de 60 
días calendario posterior a la realización del sorteo.
Se considera caduco su derecho a reclamar los premios o 
indemnización alguna, luego de vencido el plazo antes 
indicados los premios materias de sorteo quedarán a 
disposición de la cooperativa.

13.- PENALIDADES. -

El socio ganador del premio sorteado no deber cancelar el 
préstamo antes del tiempo establecido en su contrato 



Información según Ley N° 28587 y al Reglamento de 
Transparencia y Disposiciones aplicables a la contratación 
de usuario del Sistema Financiero por Res. SBS 
8181-2012. 

Estamos supervisados por la Fenacrep, la que es 
supervisada por la SBS. Nuestra Cooperativa no capta 
recursos del público y los depósitos de los asociados no 
están cubiertos por el Fondo de Seguro de Depósitos.

---------------------------------------------------------------------------

FE DE ERRATAS:
La Cooperativa de Ahorro y Crédito León XIII N° 520 Ltda. 
Hace de conocimiento a sus socios y público en general 
que, respecto de la Campaña “Crédito Navideño 2018” se 
modifica la cláusula 6.3. en el sentido que:
DICE:
6.3.- Los socios que se encuentren en mora en cualquier 
Crédito vigente, aportes y/o cuota anual de Ayuda por 
Sepelio al cierre de operaciones de la Campaña, perderán 
todas sus opciones generadas. El premio es por el pago 
puntual de sus obligaciones.
DEBE DECIR:
6.3.- Los socios que se encuentren en mora en cualquier 
Crédito vigente, aportes y/o cuota anual de Ayuda por 
Sepelio al cierre de operaciones de la Campaña, perderán 
todas sus opciones generadas. El premio es por el pago 
puntual de sus obligaciones.
Cabe precisar que, con respecto los aportes, se 
considerarán los hechos hasta el cierre del día 17/12/2018, 
sea que fuere aportes hasta noviembre o aportes 
adelantados de diciembre 2018 (teniendo en cuenta que 
para este último mes se tiene como plazo máximo de pago 
el 08/01/2019), lo mismo aplica para los créditos vigentes. 
Para los pagos de Ayuda por Sepelio se considerarán los 
hechos respecto del año 2018.”


