TÉRMINOS Y CONDICIONES
Tarjeta de Crédito Gold
El presente documento establece las condiciones bajo las que se efectuará la “Campaña
Mundialista” con los clientes de FINANCIERA JURISCOOP.
La participación implica que las reglas establecidas en este documento son de obligatoria
observación para los participantes y organizadores. Por lo tanto, se entiende que el participante
conoce y ha aceptado en su integridad las disposiciones que se detallan a continuación:
1. VIGENCIA DE LA CAMPAÑA. - Esta campaña estará disponible desde el 10 de abril de 2018 al 15
de julio de 2018. En consecuencia, no se podrá participar en el concurso por fuera de las fechas
límites de vigencia indicadas.
2. RESPONSABLES. – Financiera Juriscoop es la empresa responsable de la entrega de regalos, por
lo tanto, la única responsable del funcionamiento y ejecución de la campaña.
3. PARTICIPANTES. - Podrán participar los clientes de Finanicera Juriscoop que posean la Tarjeta de
Crédito Gold de la compañía y que estén al día con el pago de la misma.
4. METODOLOGÍA. – Cada participante que cuente con la Tarjeta de Crédito Gold de la compañía
debe realizar un total de 10 transacciones de mínimo $300.000 cada una durante el periodo de la
campaña para recibir una camisa mundialista. No es una rifa ni sorteo.
5. ENTREGA DE PREMIOS. - La camiseta entregada es de diseño propio del Grupo Juriscoop, en
NINGÚN CASO se hace referencia a la camiseta oficial de la Selección de Fútbol de Colombia. Una
vez el participante cumpla con los requisitos para ganar la Camiseta Mundialista del Grupo
Juriscoop, el Call Center de Financiera se comunicará para ratificar la talla de la camiseta y la
dirección de residencia registrada en el sistema para poder realizar el envío. (Únicamente se hará
entrega de 1 camisa por participante).
Nota: Aquellas personas que no han actualizado sus datos, son invitadas a acercarse a cualquiera de
nuestras oficinas para actualizarlos.

Cualquier inquietud o información adicional por favor comunícate con nuestra Línea Más en Bogotá
3-48-56-00; a nivel nacional 01-8000-111-464.

¡Compra y gana con Financiera Juriscoop!
Consigue tu camiseta mundialista del Grupo Juriscoop para disfrutar la fiesta del mundial.
Tienes hasta el 15 de julio para participar.

