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REGLAMENTO DEL SORTEO DE TABLETS DE LA CAMPAÑA CRUCIGRAMA DIGITAL 

COOPAC SCB 

El presente reglamento ha sido elaborado para uso exclusivo de la Coopac SCB Santo Cristo de Bagazán 

en la campaña CRUCIGRAMA DIGITAL. 

 

CAPÍTULO I 
OBJETIVO 

 

Artículo 1°.-Objetivo 

La Coopac SCB Santo Cristo de Bagazán, dentro de su política e imagen institucional, realiza la campaña 

denominada CRUCIGRAMA DIGITAL para contribuir al incremento del tráfico de la página web y el cual 

nos permitirá captar información de todos los concursantes para utilizarlo en próximas campañas de 

colocaciones o captaciones. Sorteo que consistirá en: DOS TABLETS. 

 

CAPÍTULO II 
PARTICIPACIÓN 

 

Artículo 2°.-Participación 

El sorteo se realizará en el lugar y la fecha señalados en el programa emitido por la cooperativa, 

asimismo en las redes sociales y participan todas las personas (socios o no socios) que llenaron bien su 

crucigrama. En cuanto a los menores de edad solo podrán participar a partir de los ocho (8) años de 

edad. 

 

No podrán participar los dirigentes, gerentes y trabajadores de la cooperativa, ni sus cónyuges ni hijos, ni 

las cooperativas de ahorro y crédito socias de la cooperativa. 

 

Artículo 3°.-Participación en acceso a crucigrama 

 Todas las personas que ingresan al acceso “PARTICIPA EN EL CRUCIGRAMA” deberán llenar 

todos los datos solicitados correctamente. 

 Los concursantes participaran por única vez durante la campaña. 

 
CAPÍTULO III 

DE LA CAMPAÑA 
 

Artículo 4°.-Campaña y sorteo 

 La campaña y el sorteo será administrada por el responsable del Área de Marketing y Jefe de 

Sistemas, en coordinación con la Gerencia General y Gerencia de Administración. 

 El sorteo se realizará  mediante una aplicación y en línea. 

 Toda persona ganadora, queda excluido de participar en el siguiente sorteo dentro del mismo 

proceso. 

 La campaña se iniciará el 06 de enero y concluirá el 13 de julio de 2020. 

 El sorteo se realizará el 16 de Julio de 2020. 
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Artículo 5°.-Condiciones para ser declarado ganador y obligaciones de la persona ganadora. 

 Para ser considerado ganador(a), todos los datos llenados en la ventana de ingreso deberán 

coincidir con su DNI. 

 Solo participarán en el sorteo los crucigramas digitales que estén llenados sin errores, de los 

cuales solo saldrán dos ganadores. 

 Un Notario Público dará conformidad al proceso del sorteo. 

 Los ganadores autorizan el uso de su imagen y testimonios en las campañas publicitarias. 

Toda persona que participa en el sorteo declara conocer el presente reglamento y la forma de 

participación. Si no se adhiere o no acepta las condiciones la cooperativa se reserva el derecho de 

entregarle el premio. 

 

Artículo 6°.-Publicación 

Los resultados del sorteo serán publicados en la página web, en la oficina principal y oficinas de la 

cooperativa, y por medios de comunicación masiva en un plazo máximo de dos (2) días calendarios de su 

realización. 

 

Artículo 7°.-Entrega de premios 

 El Presidente del Consejo de Administración y el Gerente General serán los responsables de 

entregar personalmente los premios a las personas (socios o no socios) ganadores. 

 Si la persona se encuentra presente el día del sorteo será premiado simbólicamente, la entrega 

del premio se realizará posteriormente en ceremonia especial, debiendo el ganador firmar un 

acta de recepción del premio. 

 En caso que la persona no se encuentre presente el día del sorteo, el Jefe de Marketing 

publicará los resultados en la página web de la cooperativa, la Gerencia de Administración y los 

Administradores de Oficina se encargarán de comunicarle por cualquier medio, quien tendrá un 

plazo máximo de 60 días para recogerlo. 

 Para las campañas publicitarias, se deberán tomar fotos y filmaciones con la persona ganadora 

entregándole el premio. Las mismas que servirán para difusiones y publicaciones posteriores. 

 

Artículo 8°.-De las personas: 
Las personas que ingresen sus datos en el acceso “PARTICIPA EN EL CRUCIGRAMA” de la página web 

de la cooperativa, expresan su pleno conocimiento sobre el tratamiento y manejo de sus datos, asimismo 

autoriza a la cooperativa la utilización de los mismos dentro de los alcances de la Ley N° 29733, Ley de 

protección de datos personales. 

 

Artículo 9°.-Condiciones para la entrega de premios 

 El premio será entregado al ganador previa presentación de su documento de identidad, en caso 

de menores de edad será entregado con presencia de uno de sus padres o apoderados. 

 El premio debe ser reclamado por la persona ganadora en forma personal, si no puede 

personalmente queda en libertad de disponer de él según su conveniencia mediante carta poder 

notarial. 

 El ganador acepta de antemano el premio en las condiciones bajo las cuales la cooperativa lo ha 

escogido, sin derecho a reclamar mejorías o cambios de ninguna forma. 

 La persona ganadora dejará constancia de la recepción del premio, firmando el documento 

respectivo. 
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Artículo 10°.-Procedimiento 

 PLAN DE ACTIVIDADES 

El jefe de marketing, se encargará de realizar las actividades que contengan los siguientes 

ítems: 

a. Evaluación diaria. 

b. Realizar ajustes al plan de actividades. 

c. Presentar a gerencia general y gerencia de administración métricas de la campaña. 

 DESARROLLO DEL CRUCIGRAMA 

El área de sistemas se encargará de realizar las actividades que contengan los siguientes ítems: 

a. Creará en la página web un botón de acceso con nombre: “PARTICIPA EN EL 

CRUCIGRAMA” donde tendrá que llenar la información solicitada correctamente. 

 GESTIÓN DE VERIFICACIÓN 

Es responsabilidad de la Gerencia de Administración contratar Notario para la verificación del 

acto del sorteo y validación de los dos ganadores. 

 TRANSPARENCIA  

Es responsabilidad de la Gerencia de Administración: 

a. Supervisar la actualización de la página web con la campaña denominada CRUCIGRAMA 

DIGITAL en coordinación con las Áreas de Marketing y sistemas, dando cuenta a Gerencia 

General. 

b. Supervisar que el Área de Marketing y Sistemas, cumplan con publicar en cada oficina el 

reglamento del sorteo de la campaña CRUCIGRAMA DIGITAL. 

 

Artículo 11°.-Reversión de los premios 
Los premios que no se reciban en el plazo de sesenta (60) días calendarios contados a partir de la fecha 

del sorteo, serán revertidos a favor de la Cooperativa y sorteados en el próximo sorteo que se organice 

por cualquier motivo.  

 

Artículo 12°.-Atención a reclamos 
Cualquier reclamo al sorteo deberá realizarse en el mismo acto, resolviéndose inmediatamente en 

presencia del reclamante con participación del Gerente General (o su representante), el Presidente del 

Consejo de Administración (o su representante) y el Notario Público / representante del Ministerio del 

Interior / Representante Legal de la cooperativa que esté presente en el sorteo. La decisión que se tome 

es inapelable. 

 

Artículo 13°.-Aprobacion del reglamento 

El presente reglamento es aprobado por Consejo de Administración en Sesión Extraordinaria N°034 del 

29 de Noviembre de 2019. 

 

        

 


