
 

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES SORTEO NAVIDEÑO COOPERATIVA PROSPERANDO 

 
El presente documento aclara las condiciones en las que se realizará el sorteo navideño organizado 
por la Cooperativa Prosperando, el cual será transmitido por Facebook Live de Prosperando, el día 
20 de diciembre de 2021 a partir de las 2 p.m. como parte del Noticiero “NotiPinitos”, este mismo 
día se efectuará el sorteo de  5 bicicletas entre los asociados que participaron de la campaña 
“Actualiza Tus Datos y Ponte a Rodar”  la cuál cierra este 15 de diciembre de 2021, teniendo en 
cuenta las condiciones de la campaña. Lo aquí dispuesto es de obligatorio cumplimiento para todos 
los participantes. 

La Cooperativa informará por todos los medios de comunicación dispuestos como Redes Sociales 
Facebook, Instagram, mensajería de texto y mailing de acuerdo con los datos de contacto de los 
asociados registrados en la Entidad. 

De tal modo que todos los asociados tendrán conocimiento de las condiciones y limitaciones 
establecidas en el presente documento. La participación en el sorteo implica la decisión del 
participante de obligarse por estas reglas y por las decisiones de la Cooperativa. 

El participante que no esté de acuerdo con los términos y condiciones bajo los cuales se desarrollará 
el Sorteo Navideño, tiene el derecho de no participar en el mismo.  

Realizador.  La Cooperativa Prosperando es el organizador del Evento. 

Descripción 

Evento: Sorteo Navideño. 

Actividad: Celebrar el cierre del año, en Trasmisión Virtual en vivo por Facebook Live, para tener una 
tarde llena de alegría en familia contando con la participación de algunos de los niños del equipo de 
presentadores del NotiPinitos. 

Propósito: La Cooperativa Prosperando tiene como fin poder compartir con los asociados, un 
espacio desde la comodidad del hogar. 

Fecha y hora de Realización: lunes 20 de diciembre a partir de las 2:00 p.m.  

Participantes. Serán Participantes todos los asociados que se encuentren al día en los Aportes 
Sociales al 30 de noviembre de 2021. 

Premios. El participante tendrá la posibilidad de ganar electrodomésticos para el hogar. 

Mecánica 

Se realizarán sorteos a través de la plataforma APP SORTEOS, con el número de cédula de los 
asociados que cumplan las condiciones contenidas en el presente documento. 

 

 



 
Condiciones: 

1. El Sorteo Navideño, será administrado y controlado por la Cooperativa Prosperando. 

2. No se declara ganador si el jugador no cumple con el documento. 
3. Cada participante podrá ganar por única vez. 
4. El premio se entregará al asociado. No se entregará a segundos beneficiarios. 
5. Con el fin de dar cumplimiento a la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, los datos 

personales de los participantes podrán incluirse en las bases de datos de la Cooperativa 
Prosperando tales como, nombre, apellido, número de identificación, dirección, teléfono, 
correo electrónico, entre otros, lo cual es autorizado por los participantes por el hecho de 
participar en el evento.  

Entrega de Premios: Prosperando cuenta con 5 días hábiles a la realización del evento, es decir 27 
de diciembre de 2021, y se efectuará el envío del premio en la dirección del asociado registrada en 
la base de datos de Prosperando.  

Descalificación: En cualquier momento, antes, durante o con posterioridad a la realización del 
Evento, si se descubre que el ganador incumplió cualquier parte de este documento, la Cooperativa 
podrá descalificarlo y negarse a entregar el premio. 

Responsabilidades, condiciones y restricciones de la Cooperativa Prosperando. 

1. Consolidar la información de los participantes, todo sujeto a las condiciones y restricciones 
que se indican en este documento. 

2. Anunciar y entregar los premios luego de verificar la autenticidad. 
3. Es responsabilidad de Prosperando hacer efectiva la entrega de cada uno de los premios. 
4. La evidencia de la entrega del premio liberará a la Cooperativa de toda responsabilidad. 
5. El derecho del premio no es transferible, negociable, ni puede ser cedido. Estos premios son 

entregados únicamente a cada persona ganadora. 
6. Si el ganador no acepta un premio por su marca o sus características, este premio se 

considera renunciado y extinguido con relación al ganador y no tendrá derecho a reclamo o 
indemnización alguna. 

7. Prosperando no se hace responsable de conexiones internet, carga de energía del equipo 
donde verá la transmisión, cortes de energía, fallas técnicas. 

8. Prosperando no asume daños en el traslado de premios a sus ganadores. 

Aplicabilidad del documento. La totalidad del presente documento se aplicará por igual a todos los 
participantes. 

Suspensión: En caso de haber motivos fundados de fuerza mayor, caso fortuito, o hechos de 
terceros, tales como desastres naturales, guerras, huelgas o disturbios, así como también 
situaciones que afecten el Evento o Sorteo; o en caso de detectarse un fraude o intento de fraude, 
Prosperando podrá modificar en todo o en parte este evento, así como suspenderlo temporal o 
permanentemente sin asumir ninguna responsabilidad al respecto. 

Publicación: Este documento estará a disposición de los usuarios para su conocimiento en 
www.prosperando.co. 



 
La participación en la actividad implica la aceptación de estos términos y condiciones. El contenido 
o interpretación de las presentes reglas y condiciones no podrá ser objetada por los asistentes, ya 
que la participación en este sorteo promocional implica su total conocimiento y aceptación. En caso 
de no estar de acuerdo con estos términos cada persona tiene el derecho de NO participar en el 
sorteo. 

Prosperando se reserva el derecho a editar o modificar los términos y condiciones descritos en 
este documento. 

 

 

  

 

 


