
1 
 

_____________________________________ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

REGLAMENTO  
“MEGA 

PROMOCIÓN” 
2019 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
  

MAYO DEL 2019 
 



2 
 

_____________________________________ 
 
 
 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO “TEXTIL 14 DE MARZO” 
 
 

 
 
El CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO TEXTIL 14 DE MARZO LTDA, en uso de las atribuciones que le 
confiere el Art. 34 del Reglamento General a la LOEPS,  y el art. 91 del 
Reglamento Interno de la Cooperativa. 

 
RESUELVE  

 
EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA LA MEGA PROMOCION 2018 

 
Art. 1.- El presente Reglamento norma el proceso de Promoción anual, el mismo 
que hace relación a la emisión, entrega de cartillas, los participantes, reclamos, 
beneficiarios del sorteo, entrega de premios, mecanismo del sorteo, y de la fe 
pública. 
 
Art. 2.- La Promoción es una actividad de beneficio social, que se encuentra  
dirigida a todos los socios y clientes de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Textil 
14 de Marzo Ltda.  
 
Art. 3.- FINALIDAD DE LA PROMOCION: 
La promoción esta orientada a incentivar a los socios  que estén al día en el pago 
de sus obligaciones  con la institución y clientes de la Cooperativa por sus 
depósitos, sean estos en ahorros,  plazo fijo o en certificados de aportación, pago 
de créditos puntuales y aperturas de cuentas 
 
Art. 4.- PREMIOS 
los premios para la promoción son los siguientes: 
 

• 1  Automovil marca Chevrolet Aveo Family 2019 
• 11  Combos de electrodomésticos 
• 1 Tour a Decámeron Mompiche para 2 personas 
• 500 Balones del mundial Rusia 2018 previa a llenar la cartilla en 

mención 
 

 
Art. 5.- VIGENCIA DE LA PROMOCION   

La promoción tendrá una vigencia comprendida entre los días lunes 4 de junio 
del 2018 hasta el dia 16 de marzo del 2019 ,día que tendrá lugar el sorteo.  Todos 
los plazos expresados en el presente Reglamento son perentorios, es decir se 
cumplen en la fecha exacta.  
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Art. 6.- LUGAR Y FECHA DEL SORTEO  
El sorteo final se llevará a cabo en  la oficina Matriz, ubicada en la Av. General 
Enríquez y la Concordia esq. San Rafael, Valle de Los Chillos y/o donde 
determine el Consejo de Administración, el dia sábado 16 de marzo del 2019 a 
las 18h00 
 
Este evento será realizado mediante acto público con la presencia del señor 
Notario del Cantón Rumiñahui, Intendente General de Policía de Pichincha o su 
delegado; demás autoridades y personajes públicos del cantón o el país,  
 
Art. 7.- PROCEDIMIENTO DE LA PROMOCION  
 

a) La promoción se realizará mediante la entrega libre de CARTILLAS 
(entrega sin costo) a través de atención al socio, por  las diferentes 
transacciones de acuerdo a presente Reglamento de PROMOCIONES, 
en cualquiera de las oficinas 

b) Las cartillas estarán previamente numeradas y deberán estar 
completadas con todos sus stickers respectivos, y selladas para ser 
depositadas en un ánfora especial, ubicada en cada agencia, que servirá 
para elegir mediante sorteo la cartilla ganadora. 

c) Los socios y clientes deberán conservar el talonario desprendible de la 
cartilla, requisito indispensable para retirar el premio en caso de haber 
sido favorecido. 

d) Se entregará un STICKER por cada  USD 20,00 en depósitos de ahorros 
y un sticker por cada USD 100.00 en depósitos a plazo fijo, sobre el saldo 
promedio a la fecha de inicio de la promoción. 

e) Los stickers deberán ser pegados en la cartilla siguiendo la secuencia; 
cuando la cartilla esté debidamente completada  el socio se hará acreedor 
a  “Un balón coleccionable”  mundialista, y la cartilla participará del gran 
sorteo final 

f) Los operativos u oficiales que entreguen los stickers llevarán un registro 
de la entrega de los mismos indicando el motivo de entrega para el 
respectivo control 

g) En la “renovación del DPF” el cliente recibirá el UN STICKER, y si es 
“Incremento de la póliza” recibirán el número de stickers en el valor 
proporcional a la base ($100,00) 

h) Los depósitos en crédito comunal reciben un sticker por cada depósito de 
$20,00 o pago puntual de sus créditos. 

 
Art. 8.- Las cartillas se las receptará hasta las 17h00  del día  viernes 15 de marzo 
de 2019 
 
Art. 9.- Las cartillas emitidas para la promoción, serán  numeradas desde el 
número  00001 hasta el número 40.000 
 
Art. 10.- De requerirse una impresión adicional de cartillas y/o stickers debido a 
la  demanda de los mismos, se considerará la impresión adicional de este 
material para solventar este requerimiento de los socios, previa aprobación  de  
Gerencia y no afectar así la dinámica de la promoción 
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Art. 11.- Los únicos documentos válidos para que el socio o cliente pueda 
reclamar el/los premios son: la cédula de ciudadanía o identidad, el talonario de 
la cartilla depositada  numerada en buen estado, libreta de ahorros; en caso de 
no poder asistir personalmente el ganador deberá presentar  un poder 
debidamente notariado.   
 
Si la cartilla ganadora tiene indicios de haber sido mutilada, rota o deteriorada de 
forma que comprometa el contenido del texto no tendrá validez alguna. 
 
Art. 12.- MOVILIZACION DE ANFORAS Y SORTEO FINAL  
El procedimiento para el sorteo final de la Mega Promoción se lo hará de la 
siguiente manera: 
 

• Las agencias harán llegar a la Matriz cada una de las ánforas 
debidamente selladas hasta las 17h00, del día viernes 16 de marzo del 
2018 

• Con la presencia del Notario correspondiente, se abrirán las ánforas y 
serán depositadas todas y cada una de las cartillas en una esfera, o 
piscina  inflable visible para el público 

• Una persona del público removerá varias veces las cartillas y cada tercer 
tercer eliminado, sacará el boleto  ganador de cada premio. 

 
 
Art. 13.- En ningún caso los premios  podrán ser canjeados por dinero. 
 
Art. 14.- El ganador del premio principal, (vehículo) deberá suscribir un convenio 
de publicidad en el cual se comprometa a portar el premio con la marca de la 
cooperativa por doce meses calendario, contados desde la fecha de entrega del 
mismo. 
 
Adicionalmente el  socio  o cliente ganador de los premios a sortearse, previo a 
la recepción del  premio, deberá presentarse en cualquier momento que la 
Institución realice pautas publicitarias, y deberá asistir al lugar donde la 
Cooperativa indique para que contribuya con la publicidad respectiva sin que la 
Institución tenga que reconocer al socio o cliente valor monetario alguno por esta 
actividad.  
 
Art. 15.- En caso de que las cartillas ganadoras  no hayan sido entregadas a los 
socios o clientes se anulará el número por no estar asignado y se procederá de 
forma inmediata a realizar nuevamente el sorteo. 
 
Art. 16.- Si las cartillas ganadoras al verificarse en el sistema, los socios o 
clientes acreedores tienen conflictos de tipo legal o morosidad con la institución 
tendrá a lugar al sortero y se buscará inmediatamente otro ganador sin 
impedimento alguno. 
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Art. 17.- Todas las cartillas premiadas deberán ser verificadas por el Notario 
público, un delegado del Consejo de Administración y uno del Consejo de 
Vigilancia  
 
Art. 18.- PUBLICACION DE GANADORES 
La publicación oficial de  los ganadores de los premios se realizará en cada una 
de las agencias y oficinas de la Cooperativa así como en la página web 
www.14demarzo.fin.ec, hasta  cinco días después del sorteo, el listado 
contendrá el número de socio o cliente, nombres y apellidos, número de cédula 
de ciudadanía o identidad y agencia u oficina a la que pertenece el ganador y 
cartilla ganadora 
 
Para la entrega de los premios, la Cooperativa notificará a los ganadores el lugar, 
día y hora en que se realizará dicho evento. 
 
Art. 19.- En caso de que uno de los premios no sea reclamado en el plazo de 30 
días por el beneficiario, contados desde la fecha de la publicación del Acta del 
Sorteo, se procederá de conformidad a la ley 
 

Art. 20.- PROHIBICIONES A LOS PARTICIPANTES  

No podrán participar del presente sorteo 
 

1. Los socios  que se encuentren en mora con la Institución 
a. Vocales de los Consejos de Administración, Vigilancia  
b. Empleados de la institución  
c. Gerencia 

2. El socio o cliente que cancele su cuenta, o producto financiero con la 
Institución antes de que termine la promoción, no será́ parte del sorteo 
final 

 
Art. 21.- Los participantes en el sorteo quedan sometidos a todas las normas 
establecidas en este reglamento aprobado por el Consejo de Administración de 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Textil  14 de Marzo Ltda. 
 
Art. 22.- El presupuesto general para la promoción es aprobado por el Consejo 
de Administración, así como los premios que formarán parte de la misma. 
 
De suscitarse problemas o reclamos durante  la vigencia de la promoción, 
quien lo resolverá será el Consejo de Administración. 
 
DISPOSICIÓN FINAL: 
 
El señor Gerente deberá presentar un informe al Consejo de Administración 
relacionado al impacto social y económico de la promoción efectuada, dentro del 
plazo de 30 días de finalizada la misma 
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Lic. Elizabeth Cuji        
PRESIDENTE                      SECRETARIA 
 
 
 
 
     


