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TERMINOS Y CONDICIONES  

CAMPAÑA BONO PINITOS 

 

CAPÍTULO I 

DESCRIPCIÓN DE LA CAMPAÑA 

 

ARTÍCULO 1 – OBJETO: El Bono Pinitos es un documento cuyo valor nominal en 

pesos tiene como destinación la apertura o abono a cuenta de Ahorros Pinitos de 

un beneficiario menor de edad de acuerdo con los Reglamentos y Procedimientos 

establecidos por la Cooperativa para tal efecto. 

 

ARTÍCULO 2 – VALOR DEL BONO: El Bono Pinitos tiene un valor de $50.000, 

cuyo valor nominal en pesos podrá tener las siguientes destinaciones: 

 

a) Apertura de Cuenta de Ahorro Pinitos: Para este caso, el valor nominal 

del bono será distribuido para el pago del primer aporte mínimo establecido 

en el Estatuto y el saldo restante será abonado a la cuenta de Ahorros 

Pinitos del menor beneficiario. 

b) Abono Directo en Cuenta de Ahorros: Aplica cuando el menor 

beneficiario ya posee una Cuenta de Ahorros Pinitos en la Cooperativa, 

caso en el cual el 100% del valor nominal del bono será abonado a la 

Cuenta de Ahorros Pinitos del menor beneficiario. 

  

2.1 Si el asociado así lo desea podrá adquirir más de un bono para un mismo o 

diferentes beneficiarios. 

 

2.2 En ningún momento el Bono Pinitos podrá ser canjeado por dinero en efectivo 

durante la vigencia de este. 

 

ARTÍCULO 3 – ADQUISICIÓN DEL BONO: El Bono Pinitos podrá ser adquirido 

únicamente por Asociados de la Cooperativa, en ningún caso podrá ser adquirido 

por terceros. 

 

ARTÍCULO 4 – APERTURA DE LA CUENTA: La apertura de la Cuenta de 

Ahorros Pinitos podrá ser realizada únicamente por los representantes legales del 

menor beneficiario, de acuerdo con los Reglamentos y Procedimientos 

establecidos por la Cooperativa para tal efecto. 

   

ARTÍCULO 5 – REDENCIÓN DEL BONO: El Bono Pinitos será redimido al 

portador en cualquiera de las oficinas de la Cooperativa, siempre y cuando este 

cumpla con todas las condiciones de seguridad establecidas por Prosperando.  
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ARTÍCULO 6 – VIGENCIA DEL BONO: El Bono Pinitos tendrá una vigencia de 6 

meses desde la fecha de su expedición. Una vez trascurrido ese tiempo el valor 

nominal del bono será depositado a la cuenta de ahorros de quien lo adquirió o se 

realizará el pago por caja para aquellos asociados que no posean una cuenta de 

ahorros en la Cooperativa. 

 

6.1 Mientras el Bono Pinitos no sea redimido no se reconocerán intereses sobre 

este.  

 

ARTÍCULO 7 – PERDIDA O DESTRUCCIÓN DEL BONO: En caso de pérdida o 

robo del Bono Pinitos quien lo adquirió debe dar aviso por escrito a Prosperando, 

adjuntando copia del respectivo denuncio policial. Caso en el cual Prosperando 

podrá realizar el proceso de reposición de acuerdo con la valides de la 

documentación aportada. 

 

CAPÍTULO VII 

DISPOSICIONES FINALES 

 

ARTÍCULO 8 – VIGENCIA: Los presentes términos y condiciones fueron 

aprobados por la Gerencia General el 9 de diciembre de 2019. 

 

Original Firmado 

Aprobado por 

Diana Lucia Roa Diaz 

Gerente General 

Original Firmado 

Revisado por 

Carolina Vargas Rodriguez 

Directora de Mercadeo, Ventas y 

Servicios. 

 

 

Original Firmado 

Elaborado por 

Andres Felipe Rugeles 

Coordinador de Procesos 

 

 

 

 


