
 
 

Condiciones generales Concurso  

Paga y gana con tu Parche Educativo 

 Para participar en el sorteo las personas deben inscribirse diligenciando el formulario virtual y 

adjuntando el comprobante de pago. Inscríbete aquí  

 Solo podrá realizar una sola inscripción por cada comprobante de pago para participar en una 

de las doce (12) tarjetas débito de $500.000 pesos, por cada pago de matrícula de semestre 

de las universidades que tienen convenio de recaudo y que sea realizado en las oficinas de 

Financiera Comultrasan de Bucaramanga y su área metropolitana, Barrancabermeja y San Gil 

 El pago de matrícula puede ser por ventanilla o por desembolso de la línea crédito estudio 

(Aplica convenio Coopfuturo).  

 Se asignará una oportunidad por cada formulario diligenciado y comprobante de pago 

adjuntado. 

 Financiera Comultrasan validará que la inscripción se realice solo una vez por cada 

comprobante de pago de matrícula, en caso de encontrarse más de una inscripción con el 

mismo comprobante de pago, se asignará solo una oportunidad. 

 Una persona no podrá ganar más de un premio en el mismo sorteo. 

 Los ganadores serán contactados por el asistente de la agencia en donde el ganador realizó 

el pago de su matrícula. 

 Para reclamar el premio el ganador debe presentar el original del documento de identidad y 

deberá firmar el acta de entrega. 

 Para la entrega de los premios, los ganadores deberán ser asociados de Financiera 

Comultrasan. 

 En caso  que el ganador sea menor de 14 años, deberá reclamar el premio en compañía de 

su tutor legal. 

 Los premios serán entregados quince días calendario después del sorteo. 

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

circunstancias que le impidan reclamar el premio, es necesario presentar una carta de 

autorización debidamente notariada donde se deje constancia de la persona que los 

reclamará por él. 

 

https://www.financieracomultrasan.com.co/es/recaudo-de-universidades


 
 

 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. 

 El sorteo se realizará de manera digital con la base de datos de las personas que se 

inscribieron a través del formulario. El sorteo se llevará a cabo en las instalaciones del edificio 

administrativo de Financiera Comultrasan ubicado en la Calle 35 # 16-43 Paseo del Comercio, 

Bucaramanga - Santander - Colombia, y con el respectivo delegado de la entidad municipal. 

 Para definir los ganadores se utilizará el módulo de sorteos virtuales que contendrá a los 

participantes que se inscribieron a través del formulario virtual, se seleccionaran 12 personas 

ganadoras de las tarjetas débito de $500.000 pesos. Así mismo se seleccionarán 

aleatoriamente 12 personas más que corresponden a los suplentes de ganador. 

 De acuerdo con lo previsto en el artículo 5° de la ley 643 de 2001, los premios promocionales 

deberán entregarse en un plazo no mayor a treinta (30) días calendario, contados a partir de 

la fecha de realización del sorteo respectivo. 

 La campaña aplica únicamente para pago de matrículas de semestre de las universidades 

participantes de Bucaramanga y su área metropolitana, Barrancabermeja y San Gil. 

 Si el ganador no está presente el día del sorteo, Financiera Comultrasan realizará todas las 

actuaciones necesarias para contactar al ganador principal. 

 

¿Quiénes no participan? 

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

de Financiera Comultrasan y personas 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. 

 


