
Bases y Condiciones  - Promo “Te regalamos la cuota” 
 

 

1.1  Requisitos 

1.1.1 Los socios que realicen pagos hasta la fecha de vencimiento de sus cuotas de préstamos 

y pagos mínimos de sus tarjetas de crédito, participan de la promo “Te regalamos la 

cuota”. Los socios pueden abonar sus cuotas por todos los medios de pagos (Cajas, 

Débitos automáticos, Pronet, Infonet cobranzas, Red Enlace, Medalla on Line y Pago de 

servicios). 

 

1.2  Elegibilidad y periodo de la promo 

1.2.1 Esta promoción sólo es válida para aquellos socios que abonan puntualmente 

sus obligaciones crediticias de la Cooperativa Medalla Milagrosa Ltda. En la fecha 

que se realiza el sorteo electrónico se  seleccionará al azar  a (5) ganadores,  que los 

determinará en forma aleatoria. No se considerará como pago puntual los pagos realizados 

dentro de los 5 días de gracia. 

1.2.2  En caso que en los registros de la Cooperativa no se evidencie que hayan cumplido con 

sus obligaciones al día del sorteo (Aporte, Solidaridad, Créditos y Tarjetas de Crédito),  el 

socio perderá el derecho al premio, no siendo nuevamente sorteado. 

1.2.3 No participan los socios, que al momento del sorteo se encuentren en estado: 

fallecido,  en proceso de renuncia, inhibidos, con cuentas embargadas, con algún producto 

financiero en estado judicial. 

1.2.4 No participan funcionarios, dirigentes de la Cooperativa Medalla Milagrosa Ltda. y sus 

cónyuges. 

1.2.5 La promoción se inicia el 01/05/17 y se extiende hasta el 31/07/17, sorteos 

mensuales son: el primer día hábil del mes siguiente: 1 de junio, 3 de julio, 1 de agosto. 

 
Premios  

1.2.6 Los mismos consisten  en el sorteo de 5 premios correspondientes a  la exoneración al 

socio de su siguiente cuota de préstamo, y/o pago mínimo de tarjeta de créditos a vencer 

que se abona  mensualmente, siendo pagada dicha cuota o pago mínimo por la 

Cooperativa, hasta un monto de ₲ 2.000.000 (guaraníes dos millones). A sortearse en 

junio y julio. 

Y 5 premios correspondientes a  la exoneración al socio de su siguiente cuota de préstamo, 

y/o pago mínimo de tarjeta de créditos a vencer que se abona  mensualmente, siendo pagada 

dicha cuota o pago mínimo por la Cooperativa, hasta un monto de ₲ 5.000.000 (guaraníes 

dos millones). A sortearse en agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

Cantidad de 
premios 

Productos que 
participan 

Monto del 
premio Mes al que 

pertenece el sorteo 

Fecha de sorteo Observación: 

5  Por pagos 
correspondientes a 

Tarjetas de Crédito o 
préstamos de créditos 

Hasta 2 millones Mayo  1 de Junio El premio asignado 
corresponderá a la  siguiente 
cuota de préstamo, y/o pago 

mínimo de tarjeta de créditos a 
vencer que se abona  

mensualmente por el socio. 

5 Hasta 2 millones Junio  3 de julio 

5 Hasta 5 millones 

Julio 1 de agosto 



1.3  Selección del ganador 

1.3.1 Los ganadores serán seleccionados en sorteos electrónicos al azar a realizarse  el primer 

día hábil de cada mes, según las fechas indicadas más arriba, ante Escribano Público, 

miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Gerente General  en las 

Oficinas de la Agencia Matriz.  

1.3.2 Excepcionalmente, cuando existan razones justificadas y por autorización de la 

Gerencia General,  la fecha del sorteo podrá ser modificada. 

1.3.3  Los nombres de los ganadores se publicarán en medios de comunicación que la 

Cooperativa disponga,  dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha del sorteo.  

 

1.4  Operaciones no válidas para participar de la Promoción 

1.4.1 Las operaciones que no serán consideradas a los fines de la promoción son los pagos 

realizados por cancelación de préstamos a través de una nueva operación de créditos, 

refinanciación, consolidación, reprogramación, ajuste al pago mínimo, ajuste al saldo en 

mora. 

 

1.5  Normas para la adjudicación del premio a cada participante ganador 

1.5.1 Cada participante podrá ganar sólo un (01) Premio en forma mensual. En caso de no ser 

adjudicado con el premio, por no cumplir con lo establecido en el punto de Elegibilidad, 

no se realizará un nuevo sorteo. No obstante será publicado su nombre. 

1.5.2 A los fines  de comunicar al socio ganador sobre su elección mediante sorteo, con el 

objeto de que reciba el Premio de la Promoción, además de la publicación a la cual se hace 

referencia, se le contactará telefónicamente a los números registrados en la base de datos 

de la Cooperativa. 

1.5.3 Corresponderá 1 (un) cupón por cada crédito y/o tarjeta de crédito y los mismos no 

serán acumulables, solo participan los pagos puntuales correspondientes dentro del mes del 

pago de la obligación. 

 

1.6 Publicación  del usuario ganador 

1.6.1 Los socios ganadores aceptan cumplir las condiciones establecidas de esta promoción  y 

convienen en que:  

 La aceptación del Premio conlleva un deber de colaboración con la Cooperativa Medalla 

Milagrosa Ltda., a los efectos de autorizar el uso de su nombre, voz, ciudad/estado de 

residencia, fotografía y/o imagen a fines de publicidad, y/o cualquier otra finalidad en 

cualquier medio de comunicación o formato con que cuente la Cooperativa en la actualidad 

o en el futuro, sin que ello implique remuneración alguna. 

 

1.7  Adjudicación del premio 

1.7.1 Los premios serán otorgados  de la siguiente manera: 

1.7.1.1  15 Premios para socios que hayan abonado puntualmente sus pagos mínimos de 

tarjetas de créditos y/ o cuotas de préstamos. 

1.7.2 El pago de las cuotas y/o pago mínimo se realizará de la siguiente forma: 

-Pago de Tarjetas de créditos: será acreditado en su cuenta de tarjeta el siguiente 

pago mínimo 

-Créditos: será abonada por la Cooperativa  la siguiente cuota 

 


