
REGLAMENTO TERMINOS Y CONDICIONES
SORTEO CRÉDITO NAVIDEÑO – CREDIMÁGICO 2019

PREMIOS DEL SORTEO CRÉDITO NAVIDEÑO 2019 “CREDIMÁGICO”

PREMIOS N° DE PREMIOS

RECTANGULAR C/TAPA Y BANDEJA

(Olla arrocera- plancha y licuadora)

COCINAS A GAS 6 QUEMADORES

CONGELADORAS

REFRIGERADORA 400L no frost 

LAVADORAS 15 kg

MICROONDAS 23 LTS.

PARRILLA A CARBÓN

COMBO DE ELECTRODOMESTICOS 

TOTAL 40

5

4

5

4

5

5

12

ACTIVIDAD FECHA

SORTEO 04.01.2020

ENTREGA DE
PREMIOS SORTEO 10.01.20

HORA

11:00 AM.

11:00 AM.

LUGAR

Auditorio
Solidaridad

Auditorio
Solidaridad

6.-PARAMETROS DE LA CAMPAÑA.-

6.1.-MODALIDAD DE CRÉDITO.-
•Podrá otorgarse créditos nuevos y recurrentes con 
Destino “Capital de Trabajo”, Activo Fijo  y “Compra de 
Deuda”.
•Podrá otorgarse como ampliación de crédito vigente o 
como Crédito Paralelo (En el caso de paralelo número de 
cuotas pagadas según cuadro N°1 de Lineamiento de 
campaña)  puede acceder hasta 3 créditos paralelos 
incluído el préstamo de Campaña  y en el caso de 
Ampliación de crédito  según reglamento de créditos 
(Debe haber cancelado el 40% del capital). 

6.2.-SUJETOS DE CRÉDITO.-
•Socios de la Cooperativa de todas las categorías (excepto 
categoría E condición de moroso), así como también 
socios nuevos con calificación 100% normal en los últimos 
6 meses.

6.3.-PRODUCTOS QUE PARTICIPAN.-
En el caso de socios de la Cooperativa participan socios 
con crédito vigente de los siguientes productos:
•León Capital
•León Activo Fijo
•León Consumo (Ordinario)

6.4.-PARTICIPANTES.-
•Titular, cónyuge y/o conviviente. Solo para el destino 
capital de trabajo en el caso de socios nuevos y 
recurrentes para montos de hasta S/10, 000.00 no será 
obligatoria la participación del cónyuge (adjuntar solo 
reporte de central de riesgo; no será viable si el cónyuge 
tiene calificación diferente a Normal).
•En caso de compra de deuda sí es obligatoria la 
participación de ambos cónyuges.

6.5.- MONTO Y MONEDA.-
•Soles.
•Monto mínimo S/ 1,000.00 Soles – Monto Máximo S/ 
50,000.00 Soles.

6.6.-PLAZO.-
•Hasta 18 meses (Capital de trabajo) y hasta 36 meses 
(Compra de deuda).
6.7.-DESTINO.-
•Capital de Trabajo, Activo Fijo y Compra de deuda.

6.8.-TIPO DE CUOTA.-
•Cuota Fija.

NORMATIVIDAD GENERAL

1. OBJETIVO

La presente Campaña está dirigida a los socios 
personas naturales de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito León XIII Ltda.520, para que les permita acceder 
a financiamiento de créditos por temporada de Navidad.

2. VIGENCIA

2.1.- Inicia       : Martes, 15 de octubre de 2019.
2.2.- Termina: Jueves 02 de Enero de 2020 a las 20.00 
horas. A partir de dicha hora se procederá al cierre de 
Operaciones computándose las opciones válidas para 
el sorteo.

3. DIRIGIDO A:

Todos los socios considerados como PERSONAS 
NATURALES, en estado de Socio Activo.

4.- LOS PREMIOS.-

5. FECHA DE SORTEO Y ENTREGA DE PREMIOS.
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6.9.-CLASIFICACIÓN SBS.-
•En el caso de socios nuevos,  titular y cónyuge 100% 
Normal en los últimos 6 meses.
•En caso de socios recurrentes la calificación interna será 
100% normal en los últimos 6 meses.
6.11.-NÚMERO DE ENTIDADES.-
•En el caso de socios Nuevos Recurrentes hasta 4 
entidades acreedoras incluyendo la Cooperativa, entre 
Titular y Cónyuge hasta 5 entidades acreedoras.
•En el caso de  socios recurrentes hasta 4 entidades 
acreedoras incluyendo la Cooperativa, entre titular y 
conyugue hasta 6 entidades acreedoras. 

6.12.-OTRAS CONSIDERACIONES.-
•El socio deberá tener como máximo 2 créditos vigentes 
para acceder al Crédito paralelo de campaña.(No incluye 
los créditos con garantía líquida).
•No deberá presentar créditos reprogramados, renovados 
o refinanciados vigentes.
•Hasta 3 productos crediticios
•No hay Excepciones.
•No se comprarán deudas de tarjetas de crédito de 
consumo.
•Participan todas las agencias y oficinas informativas de la 
Cooperativa.

 6.13.-OTRAS CONSIDERACIONES.-
1.La Tasa a otorgar por esta Campaña será según Tarifario 
Vigente.

7.-RESTRICCIONES. -
7.1.- No participan de la promoción los socios que se 
encuentren 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 en la Campaña Crédito Navideño 
2019 “Credimágico”.
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.
7.5.- No participan en la Campaña los créditos de aportes 
(súper efectivo, súper efectivo plus), los de garantía líquida 
y crédito descuento por planilla.

8.-CONSIDERACIONES. -

8.1.- Participan socios nuevos y vigentes que se 
encuentren activos, que obtengan un crédito Pyme y 

Consumo Ordinario.
8.2.-   El socio persona natural debe haber accedido a un 
crédito por un mínimo de S/ 1,000.00 (Un mil y 00/100 
soles) a un plazo de 3 meses como mínimo, recibirá una 
opción por cada S/1,000.00 soles de desembolso. En el 
caso de créditos ampliados la opción es a partir de S/ 
1,000.00 soles que el socio lleve en efectivo, no participa el 
saldo vigente a cancelar.
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.
4.- Se considerará mora a partir del primer día siguiente de 
la fecha de vencimiento de la obligación.
5.- Deberá tener un crédito otorgado vigente en el periodo 
de la Campaña  al cierre de operaciones.
6.- Los créditos estarán sujetos a evaluación crediticia en 
conformidad con el Reglamento de Créditos de la 
Cooperativa.
7.-El socio no debe registrar transferencia de aportaciones 
para cancelación de créditos durante la campaña.
8.-En sorteo participaran todos los desembolsos: Pyme y 
Consumo Ordinario que se realicen en el periodo de la 
Campaña.
9.-Los socios deberán encontrase al día en cualquier 
crédito vigente al cierre de operaciones de la campaña, es 
decir hasta el 02 de enero del 2020; asimismo, los socios 
deberán encontrarse al día en el pago de la cuota anual de 
Ayuda por Sepelio (se considerará el pago respecto a la 
cuota de ayuda por sepelio del año 2019), caso contrario 
perderán todas sus opciones generadas y no podrán 
participar en el sorteo.

9.-PROCEDIMIENTO DEL SORTEO. -

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 jueves 02 de enero de  2020 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.
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9.3.2.-El día 02 de enero de 2019 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 validaran 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 General, 
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 el día sábado 04 de Enero de 
2020 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 la Pc. instalada para el sorteo; 
la cual 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, microondas, parrillas a carbón 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 Crédito 
Navideño 2019 denominado “Credimágico” 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) El Socio solo ganará un premio en el sorteo
(8).- 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.
(9).- 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.
(10).-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 la persona natural 
contemplada en el artículo 43 y 44 del Código Civil, la 
entrega será efectuada a su representante Legal, quien 
deberá de apersonarse con la documentación que la 
Unidad de Asesoría señale dependiendo el caso en 
particular.
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 comunicar ello por escrito y 
presentar la sucesión intestada, debidamente inscrita en 
los Registros Públicos.

11.-CONDICIONES DE ENTREGA DE PREMIOS. -

11.1.- La Ceremonia de Entrega de Premios se realizará el 
día viernes 10 de enero de 2019. Los premios serán 
entregados a los ganadores previa presentación de su DNI 
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y de la documentación que requiera la Cooperativa, según 
cada caso.
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.
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,  
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.- DISPOSICIONES FINALES. -

13.1.- El Gerente de Negocios será el responsable de 
implementar y advertir cualquier contingencia que se 
presente durante la promoción Sorteo Crédito Navideño 
2019  denominado “Credimágico” con la conformidad de la 
Gerencia General.
13.2.- Lo no previsto por el presente reglamento será 
resuelto por la Gerencia General de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito León XIII Ltda. 520.
13.3.- El presente reglamento también será publicado en la 
página web y en las publicaciones de la Cooperativa.
13.4.- La presente Norma Interna regirá a partir de la fecha 
de su aprobación y anula cualquier norma o disposición 
que se oponga a su cumplimiento.
13.5.- La Cooperativa deja constancia que no se 
responsabiliza por los defectos de fábrica y/o técnicos que 
pudieran advertirse a la entrega de los productos. Para 
tales efectos, el ganador o ganadores de los premios 
deberán acudir directamente a los proveedores y/o marca 
con los documentos de propiedad a fin que hagan valer su 
garantía o reposición según sea el caso, según lo 
establecido en el certificado de garantía.

Trujillo, Octubre de  2019
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Aprobado por el Consejo de Administración Sesión Ordinaria Acta N° 024-2019 
Acuerdo CONS: ADM. N° 26  del 11 de Octubre de 2019

La imagen y colores de toda la publicidad en cuanto a la presente 
promoción comercial son referenciales. El presente reglamento, demás 
términos y condiciones pueden ser consultados en la web 
www.cacleonxiii.com.pe, el contenido de la presente promoción es 
realizado de conformidad a lo establecido en el D.L. N° 1246, que modifica 
el numeral 5) del artículo 6 del D. L. N° 1140.

Información proporcionada de conformidad a la resolución SBS N° 
480-2019, estamos inscritos en el registro Coopac de la SBS, la 
Cooperativa no capta recursos del público y los depósitos que captamos 
de nuestros socios no están cubiertos por el fondo de seguros de 
depósitos Cooperativo. 


