
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perú, 2021 
 

REGLAMENTO PARA EL SORTEO DE DEPÓSITOS 
COOPEPLAZO ORO - II ETAPA 



 

TITULO PRIMERO 
ASPECTOS GENERALES 

 
Artículo 01 : Objetivo. 

El presente Reglamento tiene por objeto, establecer normas y procedimientos generales 

que regulen el desarrollo del sorteo de premios de la campaña COOPEPLAZO ORO, así 

como garantizar la transparencia y legitimidad del proceso, en beneficio y satisfacción de 

los socios participantes del sorteo. 

 

Artículo 02 : Base Legal. 

La Cooperativa Santo Domingo de Guzmán (en adelante la Cooperativa), sustenta el 

desarrollo del presente sorteo, conforme a lo establecido en: 

- Ley N°28587, Ley Complementaria a la Ley de Protección al consumidor en materia de 

servicios financieros. 

- Ley de protección de datos personales. 

 

Artículo 03 : Alcance del Reglamento. 

El alcance del presente Reglamento es para todos los socios de las 17 agencias de la 

Cooperativa que cumplan con los requisitos y condiciones establecidos para el sorteo. 

 

Artículo 04 : Ámbito de aplicación. 

Las disposiciones del presente Reglamento, son de aplicación para: Gerente general, gerente 

de administración, administradores de agencia, jefe de operaciones, jefe de finanzas, jefe de 



 

contabilidad, jefe de logística, jefe de marketing, jefe de tecnología de la información y jefe 

de procesos y métodos. 

 

TITULO SEGUNDO 
DEL SORTEO 

 

Artículo 05 : De los premios. 

Los premios materia del sorteo son:  

Cantidad Unidad Descripción 

04 Unid Motocicletas (Motocicleta Navi, marca Honda) 
05 Unid Laptop (marca: HP, procesador Core i7 de décima generación) 
05 Unid Caja China 

 

Artículo 06 : Del lugar y fecha del sorteo. 

El sorteo será transmitido en vivo mediante redes sociales de la institución. 

Fecha : viernes 21 de enero del 2022 

Lugar : Local institucional – Agencia Wanchaq 

Hora : 19:00 horas 

 

Artículo 07 : De la participación. 

7.1 Participan en el sorteo todos los socios que se acojan a la campaña COOPEPLAZO 

ORO, de las 17 agencias con las que cuenta la Cooperativa. 



 

7.2 Participan todos los depósitos aperturados a partir del 01 de mayo al 31 de diciembre 

del 2021, con un plazo mínimo de 270 días. 

7.3 Participan todas las renovaciones de plazo fijo que se acojan a las condiciones de la 

campaña. 

7.4 Participan también los socios que se encuentren al día en el pago de sus aportaciones 

calculados al 31 de diciembre del 2021 o adelanten el pago de sus aportaciones al 31 

de diciembre del 2022. 

7.5 Una vez efectuado el depósito a plazo fijo, el socio no podrá retirarse hasta la fecha de 

vencimiento, caso contrario se cancelará el depósito con la tasa de interés del ahorro 

libre. 

7.6 Los depósitos a plazo fijo afiliados a la campaña COOPEPLAZO ORO, podrán renovarse 

de forma automática, con las condiciones del producto vigentes a la fecha de 

renovación. 

 

Artículo 08 : De los plazos y tasas de interés. 

CUADRO N° 02 

Plazo 
TEA 
Vigente 

Importe 
Mínimo 
S/  

Tipo de Abono de Intereses 

270 días (9 meses) 4.44% 1,000.00 Adelantado o al vencimiento 
360 días (12 meses) 5.00% 1,000.00 Adelantado o al vencimiento 
720 días (24 meses) 5.56% 1,000.00 Adelantado o al vencimiento 
1,080 días (36 meses) 6.00% 1,000.00 Adelantado o al vencimiento 
1,2060 días (42 meses) 6.50% 1,000.00 Adelantado o al vencimiento 

Nota: TEA vigente desde el 01 de mayo al 31 de diciembre del 2021 
 



 

Artículo 09 : De la vigencia de la campaña. 

La campaña tendrá una vigencia desde el 01 de mayo al 31 de diciembre del 2021. 

 

Artículo 10 : De los responsables de la entrega de los tickets. 

La entrega de los tickets estará a cargo del auxiliar de operaciones y la custodia y control de 

los tickets estará a cargo del administrador de cada agencia. 

 

Artículo 11 : De la entrega de tickets. 

La entrega de tickets se realizará de la forma siguiente: 

a) Por cada un mil soles de depósito, se le hará entrega de un ticket. 

b) Para los socios que se encuentren al día en el pago de sus aportaciones y realicen la 

actualización de sus datos al 31 de diciembre del 2021, se le entregará un ticket. 

c) Para los socios que adelanten el pago de sus aportaciones y realicen la actualización 

de sus datos al 31 de diciembre del 2022, se le entregará dos tickets. 

CUADRO N° 02 

Producto N° de Tikets Condición 

Coopeplazo Oro 01 Por cada S/ 1,000.00 depositados en plazo fijo.  
Monto mínimo de apertura de plazo fijo S/ 1,000.00 

Aportaciones 01 Socio que se encuentre hábil, es decir que se encuentre 
al día en el pago de sus aportaciones al 31/12/2021. 

Aportaciones 
(adelanto) 

02 Socio que adelante el pago de sus aportaciones al 
31/12/2022.  

Nota: El número de tickets entregados, para cualquiera de los casos, será un 
número entero sin aproximaciones. 



 

d) La entrega de tickets para socios con personería jurídica será otorgado al(los) 

representante(s) legal(es) acreditando su representación. 

e) La entrega de tickets se realizará de acuerdo a lo establecido en el inciso c) del Art. 11, 

cuadro N° 02. 

f) El registro de entrega de los tickets se realizará en el “libro de entrega de tickets”, 

solicitando la firma del socio por el número de tickets entregados. 

g) El administrador de agencia o el personal de operaciones deberá asesorar al socio 

para que éste deposite el ticket en el ánfora respectiva. 

h) Los tickets deberán ser depositados por los socios en las ánforas que se instalen en 

cada una de las agencias. 

i) Los administradores de agencia deberán remitir todos los tickets depositados en la 

agencia a su cargo, herméticamente selladas y deberán ser enviadas hasta el 07 de 

enero del 2022. 

j) La entrega y recepción de cupones será desde el 01 de mayo hasta el 31 de diciembre 

del 2021. 

k) Se considerará falta grave del trabajador, al margen de las medidas legales que 

adopte la gerencia general, el otorgamiento de tickets sin el debido respaldo por 

apertura, renovación o depósito a plazo fijo, así como por saldos de aportaciones. 

 

Artículo 12 : De los responsables de la campaña y sorteo. 

12.1 La campaña COOPEPLAZO ORO y sorteo estará liderada por la gerencia general. 

12.2 El responsable de la campaña y del sorteo es la comisión integrada por: 



 

- Gerente general. 

- Gerente de administración. 

- Jefe de finanzas. 

- Jefe de asesoría legal. 

- Jefe de logística. 

- Jefe de marketing. 

- Jefe de operaciones. 

- Jefe de procesos y métodos. 

 

Artículo 13 : Del sorteo. 

13.1 El sorteo será mediante tickets específicamente diseñados para este evento, los 

mismos que serán entregados a los socios a partir del lanzamiento de la campaña 

COOPEPLAZO ORO, en su segunda etapa. 

13.2 El sorteo se efectuará con los tickets depositados en las ánforas ubicadas en todas las 

agencias. 

13.3 El ticket ganador de cada premio será el tercero que se extraiga del ánfora, mientras 

que los dos primeros se harán acreedores a material promocional de la Cooperativa 

existente a la fecha del sorteo. 

13.4 El socio beneficiado con un premio quedará excluido de participar en lo que resta del 

sorteo. 

13.5 Si el socio es beneficiado con un premio además del ya obtenido, deberá 

obligatoriamente renunciar a uno de ellos. 



 

13.6 El sorteo se realizará en presencia de notario público, quien dará conformidad al 

evento. 

Artículo 14 : De las condiciones para ser declarado ganador. 

14.1 Para ser declarado ganador, el nombre consignado en el ticket deberá coincidir con el 

nombre del titular del certificado de depósito, así como el número del certificado de 

depósito. 

14.2 Podrá ser ganador de cualquiera de los premios, el socio que tenga su certificado de 

depósito a plazo fijo vigente a la fecha del sorteo. 

14.3 En el caso de participantes en el sorteo por sus aportaciones, estos deberán estar al 

día en sus aportes calculados al 31 de diciembre del 2021, no haber presentado o 

estar en trámite su renuncia hasta el día del sorteo. 

14.4 El ganador, se obliga a participar en las campañas de difusión correspondientes, 

sometiéndose a lo estipulado en la Ley de protección de datos personales. 

 

Artículo 15 : De la entrega de premios. 

15.1 El administrador de agencia será el responsable de hacer entrega personal del premio 

obtenido al socio de su agencia. 

15.2 El premio será entregado al ganador, previa presentación de su documento oficial de 

identidad y para el caso de socios con personería jurídica deberán presentar además 

su vigencia de poderes actualizada a la fecha de entrega de los premios. 

15.3 La entrega del premio se realizará en coordinación previa del ganador y la Cooperativa. 



 

15.4 El plazo máximo para la entrega y recojo del premio será de sesenta (60) días hábiles 

posteriores a la fecha del sorteo en horario de oficina. 

15.5 La entrega del premio se realizará en la dirección de la agencia donde fue aperturado 

el depósito a plazo fijo, excepto los socios que pertenecen a las agencias de: Wanchaq, 

Santiago, San Jerónimo y San Sebastián, cuya entrega se realizará en el local de la 

agencia Cusco (Av. Sol 415). 

15.6 El costo de envío del premio será enteramente cubierto por la Cooperativa, si el socio 

beneficiado de algún premio pertenece a la agencia de: Sicuani, Puerto Maldonado, 

Abancay, Quillabamba, Ayaviri, Arequipa, Tacna, Moquegua, Urcos, Urubamba o Puno. 

15.7 El costo por pago de impuestos exigidos por SUNAT, serán asumidos por parte del 

socio ganador de cualquiera de los premios, salvo los que ordena la Ley. 

 

Artículo 16 : De la publicación. 

Los resultados del sorteo se publicarán en: 

a) Los paneles de las 17 oficinas de la Cooperativa. 

b) Medio de comunicación radial y televisiva con la que labore cada agencia, en un plazo 

máximo de dos (02) días calendarios. 

c) En la página web de la Cooperativa, así como en redes sociales 

“@coopacsantodomingo” 

 



 

Artículo 17 : De la transparencia. 

La gerencia general dispondrá que la jefatura de marketing y jefatura de tecnología de la 

información, publiquen en forma coordinada, el reglamento del sorteo para el depósito 

COOPEPLAZO ORO, en redes sociales y página web de la Cooperativa. 

 

Artículo 18 : De la supervisión. 

La Gerencia de Administración será el órgano responsable de supervisar el cumplimiento del 

presente reglamento. 

 

Artículo 19 : De las exclusiones. 

Quedan excluidos de participar en la presente campaña:  

a) Todos los socios que tengan condición de inactivo en la Cooperativa. 

b) Los directivos en actual uso de sus funciones de la Cooperativa. 

 


