
 
 

CAMPAÑA CRÉDITO ESTUDIO UNAB  
 

METODOLOGÍA 
 

Con el nuevo concurso de Financiera Comultrasan – UNAB puedes participar en el sorteo de 5 kits estudiantiles 

y 3 becas por valor de $500.000 cada una. Solo necesitas registrarte en el landing page de Financiera 

Comultrasan – UNAB, o tomar un crédito con la cooperativa. 

 

Para participar de los kits estudiantiles debes registrarte en el landing page de Financiera Comultrasan – UNAB, 

diligenciar tus datos y así quedarás inscrito para concursar en el sorteo de los 5 kits conformados por un bolso, 

termo y cuaderno. 

 

Y si te encuentras interesado en ser uno de los ganadores del sorteo de las 3 becas por valor de $500.000 cada 

una, debes solicitar un crédito estudio con Financiera Comultrasan y en el momento del desembolso quedarás 

inscrito para concursar.  

 

Las oportunidades de ganar se darán de la siguiente manera:  

 

Kits estudiantiles 

 1 oportunidad por persona registrada. 

 

Becas 

 1 oportunidad por crédito desembolsado. 

 

Plan de premios 

 

 5 kits estudiantiles compuestos por un bolso, un termo y un cuaderno. 

 3 becas por valor de $500.000 cada una. 

 

CONDICIONES 
 

 Para participar en el sorteo de los 5 kits estudiantiles no es necesario realizar ninguna inscripción 

previa, sólo dejar los datos en el landing page de Financiera Comultrasan – UNAB. 

 Para participar en el sorteo de las becas no se requiere inscripción previa, sólo tomar un crédito 

estudio UNAB desembolsado dentro de las fechas del periodo evaluado. 

 El crédito no necesita estar vigente al momento del sorteo, solo haber sido desembolsado dentro de 

las fechas del periodo evaluado. 

 Una persona podrá ganar el kit estudiantil más la beca, pero en ningún caso podrá ganar más de una 

beca o más de un kit estudiantil. 

 

 Para la entrega del premio es necesario presentar documento de identidad, el nombre debe coincidir 

con los registrados en la landing page o en el crédito. 



 
 

 Para la entrega de los 5 kits solo participan los registros a quienes se puedan contactar y confirmar la 

información suministrada. 

 La ejecución del sorteo y entrega del premio debe ser realizada según los lineamientos establecidos 

en el Instructivo para la Realización de Juegos Promocionales. 

 Los sorteos se deberán realizar en las fechas establecidas dentro de la campaña. 

 En caso tal que el asociado presente quebrantos de salud, calamidad doméstica u otras circunstancias 

que le impidan reclamar el premio, es necesario hacer una carta de autorización ante notaría donde se 

deje constancia de la persona que los reclamará por él. 

 El premio tendrá caducidad de 60 días hábiles después de realizada notificación al asociado. 

 El premio es personal e intransferible. 

  El impuesto de retención en la fuente por concepto de loterías, rifas, apuestas y similares será 

asumido por el ganador del sorteo de acuerdo con los porcentajes establecidos por la ley. 

 Una persona podrá participar en los dos sorteos (kits y becas). 

 

¿Quiénes participan? 

 

Kits estudiantiles 

 

 Participan los clientes y asociados de Financiera Comultrasan que dentro de las fechas de corte de los 

periodos a evaluar, hayan dejado sus datos a través de la landing page de Financiera Comultrasan – 

UNAB. 

Becas 

 

 Participan los clientes y asociados que dentro de las fechas de corte de los periodos a evaluar hayan 

desembolsado crédito estudio – UNAB.  

 

¿Quiénes no participan? 

 

 Empleados directos e indirectos de la Cooperativa, miembros del Consejo de Administración de 

Financiera Comultrasan y persona jurídicas. 

 Asociados titulares o codeudores de crédito que presenten mora mayor o igual a 30 días. 

 Asociados titulares o codeudores de crédito que presenten mora inferior a 30 días con cobro jurídico o 

pre jurídico. 

 Personas que se encuentren en la base de datos como excluidos, suspendidos o fallecidos al 

momento del sorteo. 

 

PREMIOS 

 
Periodo evaluado: 15 de octubre de 2017 hasta 31 de marzo de 2018. 

Fecha del sorteo: 13  abril 2018. 

Premio: 5 kits estudiantiles y 3 becas por valor de $500.000 cada una.  

 

 



 
 

GANADORES 
 

Los ganadores se publicarán al siguiente día del sorteo.  

 

ALCANCE Y COBERTURA        

Aplicará para todas las solicitudes de crédito de estudiantes de la UNAB – Bucaramanga. 


