
 

 

AHORRATÓN FONDEARGOS – NOVIEMBRE 2019 
 
 

� TÉRMINOS Y CONDICIONES: 
 

• Participan los asociados (as) que realicen la apertura de Ahorros contractuales de 
cualquiera de las modalidades: Navideño, Vivienda, Vacacional, Automóvil y/o 
Educación, y los que aperturen o renueven CDAT’s desde el 1 de noviembre hasta el 
30 de diciembre de 2019. 

 
• Se realizará el sorteo de tres (3) premios entre todos los que aperturen ahorros y/o 

CDAT durante el período de la campaña, dependiendo del tipo de producto 
aperturado.   

 
• Para hacer efectivo el premio, los ganadores deben estar activos en FONDEARGOS 

al momento del sorteo y estar al día con las obligaciones adquiridas. 
 

• El sorteo se realizará durante el mes de enero de 2020, por el Comité de Control 
Social. Los ganadores serán debidamente notificados. Aplica para todo el país.  

 
� PREMIOS PARA EL SORTEO:  

 
• Por la apertura de Ahorros Contractuales:  

 
PREMIO 1: Tarjeta Éxito de $200.000  

 
• Por la apertura de CDAT´s, se establecieron premios  por categorías, así:  

 
PREMIO 2: Categoría 1 Apertura de CDAT’s hasta $25.999.999 : Tarjeta Éxito de 
$300.000 
PREMIO 3: Categoría 2 Apertura de CDAT’s desde $26.000.000 Tarjeta Éxito de 
$500.000 
 

� ACEPTACION TÁCITA  
Se da por hecho que el asociado acepta incondicionalmente los Términos y 
Condiciones aquí indicados. 

  
 
 
 
 



 

 

� MECÁNICA PARA PARTICIPAR:  
 
1. Solicita el formato a tu Consultor, y diligencia completamente, de acuerdo al producto 
elegido: Ahorro y/o CDAT. Si es CDAT, deberás realizar el depósito por el monto de la 
inversión que deseas realizar.  
2. Recibe la confirmación de la radicación del producto por parte del Consultor.  
3. Al finalizar la campaña se generará una base de datos en nuestro sistema con las 
personas que realicen la apertura de sus ahorros contractuales y CDAT´S y se realizará 
el sorteo. (Solo se podrá participar con un producto en el sorteo). 
4. Si eres el ganador (a), recibirás la notificación por parte del Fondo.  

 
� ENTREGA DEL PREMIO:  
• El premio se entregará a los asociados ganadores. 
• FONDEARGOS se comunicará directamente con los ganadores y les notificará la 

fecha de entrega. Adicionalmente FONDEARGOS dará a conocer los nombres de los 
ganadores a través de sus medios de comunicación. 

 

� OTRAS CONDICIONES:  
• Los premios son intransferibles y no son redimibles en dinero.  
• El participante acepta y acuerda que cumplirá con todas las reglas de la actividad.  
• FONDEARGOS no se hace responsable del uso o destino que los ganadores les 

den a los premios. 
• La responsabilidad de FONDEARGOS finaliza con la entrega y puesta a disposición 

del premio a los ganadores.  
• Los ganadores del premio autorizan a FONDEARGOS para utilizar gratuitamente su 

nombre, identidad, datos, rostro e imagen en esta promoción y en las promociones 
futuras, sin limitación alguna.  


