
¡ADQUIERE LOS TICKETS DEL SORTEO 
Y GANA FABULOSOS PREMIOS!
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Esta entidad es supervisada por la ASFI

Actividad Autorizada y Fiscalizada 
por la Autoridad de Juegos

Resolución Administrativa de Autorización 
N° 05-00064-20

Términos y condiciones en
www.cooperativaloyola.com

Licencia de Funcionamiento ASFI 030/2020



A través de:

NUEVA APERTURA DE DPF
RENOVANDO TUS DPF
PAGO DE CUOTAS CREDITICIAS

Obtendrás tickets con los cuales podrás
participar del Sorteo.

¿CÓMO PUEDO PARTICIPAR DEL SORTEO?



DEPÓSITOS A PLAZO FIJO
APERTURA DPF
DPF YA CONSTITUIDOS

*Sólo para depósitos en
moneda nacional



APERTURA DPF
POR DPF DE BS 10.000 A 100.000 

(PLAZO MÍNIMO DE 390 DÍAS)

Se entregará un (1) ticket por un
depósito mayor o igual a Bs. 10.000 y 1
ticket más por cada Bs. 30.000 adicional.

*Se entregará como máximo tres (3)
tickets para este rango. 



APERTURA DPF
POR DPF DE BS 100.001 EN ADELANTE

(PLAZO MÍNIMO DE 390 DÍAS)
Se otorgará tickets de acuerdo a la tabla de
combinación hasta un máximo de siete (7) tickets
para este rango.
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PLAZO DEL DEPÓSITO A PLAZO FIJO 
IMPORTE



DPF YA CONSTITUIDOS
RENOVACIÓN DPF POR PERIODO 
MÍNIMO DE 390 DÍAS O SUPERIOR

Se entregará un (1) ticket indistintamente del
importe.

SI CAPITAL ADICIONAL DEL DPF
ES DE BS 10.000 A 100.000

Se entregará un (1) ticket adicional si el capital
adicional es mayor a Bs. 10.000 y menor o igual a
Bs. 50.000 y dos (2) tickets si el capital adicional es
mayor a Bs. 50.000 y menor o igual a Bs. 100.000.



DPF YA CONSTITUIDOS
SI CAPITAL ADICIONAL DEL DPF 

ES MAYOR A BS 100.001

390 a 540 541 a 720 721 a 1080 1081 en
adelante

100.001 a 200.000

200.001 a 400.000

400.001 a 600.000

600.001 en adelante

3 
3 
3 
3 

4 
4 
3
3 

4 
5
4 
5

5 

6
6
7

PLAZO DEL DEPOSITO A PLAZO FIJO 
IMPORTE

Se otorgará tickets de acuerdo a la tabla de
combinación hasta un máximo de siete (7) tickets
para este rango.



CUMPLIMIENTO DE PAGOS DE 
CUOTAS CREDITICIAS



Se entregará un (1) ticket al deudor
principal o codeudor por cada cuota

pagada hasta el 05 de Marzo del 2021.

POR CADA
 

(CAPITAL + INTERÉS + CARGO)
CUOTA CREDITICIA DIFERIDA 



Se entregará un (1) ticket por cada cuota
cancelada en la fecha de vencimiento o pago

anticipado hasta el 05 de Marzo del 2021. 

POR CADA
 

(CAPITAL + INTERÉS + CARGO)
CUOTA CREDITICIA CANCELADA



PREMIO2°PREMIO1° PREMIO3°

¿CUÁLES SON LOS PREMIOS DEL SORTEO?
1 Motocicleta "0"

Km Motoline
Tekken 250 cc

1 Motocicleta "0"
Km USM CBX 250

NINJA 250 cc

1 Motocicleta "0"
Km Motoline

Tornado 250 cc



PREMIO4° PREMIO5°

1 Motocicleta "0" Km
USM Vive110 110 cc

1 Motocicleta "0" km
USM FOX125 125 cc

3 Bicicletas Venzo
Montañeras Aro 26

6° 7° 8° PREMIO



3 Bicicletas Venzo
Montañeras Aro 29

PREMIO
6 Microondas marca
Whirpool de 30 litros

12° PREMIOAL 17°9° 10° 11°



PREMIOAL
10 Vales de Consumo de

Bs. 400 del Hipermaxi

18° 27°



En todas las
sucursales de
la Cooperativa

REGISTRO DE
TICKETS

Hasta el 05 de
Marzo del 2021

PERIODO DE
PARTICIPACIÓN

Miércoles 10 de Marzo
de 2021 en la Oficina
Central C. Antezana
esq. Jordán N° 0397

LUGAR Y FECHA
DEL SORTEO



El Oficial de Captaciones y el Encargado de Cartera serán los
encargados de realizar la entrega de Tickets a todos los clientes
que cumplan con cualquiera de las condiciones anteriores para
el caso de Captaciones y Colocaciones respectivamente. 

Para la transparencia de la premiación, el ticket que se
entregará contará con 3 partes y será registrado únicamente el
titular del DPF o el titular del crédito:

REGISTRO DE TICKETS



La parte más pequeña será la copia que quedará en el
talonario y que será sellada por el Oficial de
Captaciones / Oficial de Créditos. La copia de la entidad
será la que se solicite al cliente depositar en las ánforas
que se habilitarán en cada Punto de Atención Financiera
en un lugar visible y de fácil acceso.
La copia del cliente será para resguardo y constancia
del cliente, el mismo que se solicitará para la recepción
del premio.
Con el fin de equilibrar las oportunidades de ganar de
todos los clientes participantes, ningún beneficiado
podrá ser acreedor de 2 premios, por lo que se registrará
el nombre de cada ganador junto con el primer premio
obtenido quedando automáticamente inhabilitados
para los posteriores premios a sortearse en la jornada.



El sorteo se llevara a cabo el día Miércoles 10 de Marzo del
2021 a horas 10:00 am aproximadamente, en presencia de un
Notario de Fe Pública en ambientes de la Oficina Central
ubicado en la calle Antezana esquina Jordán Nº 0397.
La misma consistirá en la extracción de un ticket “Copia
Entidad” para cada premio de las ánforas habilitadas durante
la campaña, comenzando por los premios de menor valor
unitario.
Los ganadores serán notificados a los números de contacto
registrados en el ticket para coordinar la entrega del premio
que corresponda. De igual manera, se publicará la lista de
ganadores en un periódico de circulación nacional y dentro de
cada Punto de Atención Financiera de la entidad.

LUGAR Y FECHA DEL SORTEO



LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE PREMIOS
Realizado el sorteo, los premios podrán ser entregados
únicamente al ganador registrado en el Ticket contra la
presentación de una fotocopia simple firmada del carnet
de identidad vigente posterior a la conclusión de la
promoción. Dicho documento se contrastará contra los
datos registrados en el sistema de la entidad para verificar
la identidad del cliente.
 
La entrega de premios se realizará el día Sábado 13 de
Marzo de 2021 desde las 09:00 a.m. hasta las 12:00 p.m. en
la oficina central ubicada en la calle Antezana esquina
Jordán N° 0397 en presencia de un Notario de Fe Pública,
en caso de que uno o más de los ganadores no estén
presentes al momento de la entrega de premios la misma
se registrará de un libro notariado de entrega de premios.



A partir de la fecha de entrega de premios los
ganadores tendrán un plazo de 2 meses (60 días
calendario) para hacer efectivo el cambio de los
tickets, los mismos que se pondrán canjear en la
oficina central de la entidad, ubicada en la calle
Antezana esquina Jordán Nº 0397.

Los ganadores deberán cubrir los gastos relacionados
al trámite de generación de placa u otro asociado
para las motocicletas dentro de los 60 días posteriores
a la entrega del premio.



Antezana esq. Jordán N° 0397
4229094
www.cooperativaloyola.com


