
TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SORTEO  

DE CAMPAÑA DÍA DE LA MADRE 2021  

 

 

I. EMPRESAS 

 

1. Alcance de la promoción 

 

Participan los clientes a nivel nacional que han desembolsado un crédito de campaña 

para negocio, un crédito personal para usos diversos o gastos personales durante el 

periodo de la campaña del día de la madre, que al momento del sorteo tengan una 

clasificación crediticia 100% normal y pago puntual. 

 

Las condiciones de la promoción están publicadas en la página web 

www.cajapiura.pe 

 

2. Vigencia de la promoción  

 

Del 13 de abril al 31 de mayo del 2021 

 

3. Fecha, lugar y hora del sorteo: 

 

El sorteo se realizará el día jueves 03 de junio a las 05:00 pm en la Oficina Principal 

de Caja Piura ubicada en Jr. Ayacucho #353 - Piura, siendo un evento de tipo 

privado. 

 

Cualquier variación en la fecha, lugar y hora del sorteo será informada a través de 

nuestra página web www.cajapiura.pe. 

 

4. De los premios 

CRÉDITOS EMPRESARIALES 

a. Los premios a sortear durante todo el período de la promoción comprenden 9 

implementaciones de negocio.  

b. La implementación y mejoramiento del negocio se realizará por parte de Caja 

Piura o de un tercero, para la compra ya sea en activo fijo o en mercadería 

(comercio), materia prima (producción) o insumos u otros relacionados a la 

actividad principal del cliente y será hasta el importe de S/2,000 (dos mil y 

00/100 soles). 

La compra no aplica para construcción, (remodelación del local, construcción o 

mejoramiento de local comercial) 

 

 

http://www.cajapiura.pe/


c. Caja Piura junto al ganador llegarán a un acuerdo sobre los elementos a 

implementar y mejorar, el mismo que será plasmado a través de un acta de 

conformidad. 

d. La distribución de premios será a nivel nacional y se distribuirán de la siguiente 

manera: 

REGIONES IMPLEMENTACIONES 

CENTRO 1 

LIMA I 1 

LIMAII 1 

NOR CENTRO 1 

NORTE 1 

NOR ORIENTE 1 

SELVA 1 

SUR  1 

ORIENTE 1 

TOTAL 9 

 

e. El premio es personal e intransferible. Bajo ningún supuesto el ganador del 

premio podrá designar a otra persona como beneficiaria (o) del mismo. 

f. Los premios no podrán ser canjeados por dinero en efectivo. 

 

CREDITOS DE CONSUMO 

a. Los premios a sortear durante todo el período de la promoción comprenden 144 

electrodomésticos distribuidos en las 9 Regiones a nivel nacional.  

b. La distribución de premios será a nivel nacional de la siguiente forma: 

 

          

c. El premio es personal e intransferible. Bajo ningún supuesto el ganador del 

premio podrá designar a otra persona como beneficiaria (o) del mismo. 

d. Los premios no podrán ser canjeados por dinero en efectivo. 

e. El ganador sólo se podrá hacer acreedor de un solo premio por cada sorteo. 



 

5. Condiciones de los participantes: 

CRÉDITOS EMPRESARIALES 

Está dirigido a todos aquellos clientes que desembolsen un crédito desde S/ 2,000 

hasta S/ 30,000 del servicio 80 (crédito empresarial-crédito campaña) entre 13 de 

abril al 31 de mayo del 2021. Al momento del sorteo, el ganador debe encontrarse 

con su credito vigente, con cero días de atraso y mantener su clasificación 100% 

normal.  

CRÉDITOS DE CONSUMO 

Está dirigido a: 

❖ Todos aquellos clientes que desembolsen un crédito de consumo por 

campaña del día de la madre desde S/500.00 hasta S/5,000.00 y para todos 

aquellos clientes que soliciten un crédito de consumo de los productos 

Credipersonas (073), Credifamilia (077) y descuento por planilla (071) entre 

el 13 de abril al 31 de mayo del 2021.  

❖ Al momento del sorteo, el ganador debe encontrarse con cero días de atraso 

y mantener su clasificación 100% normal, préstamo vigente.  

 

6. De la generación de opciones 

 

a. El cliente participará del sorteo a través de “opciones”, las mismas que se 

generarán automáticamente al momento del desembolso de los servicios 80, 

71,73 y 77 durante el período establecido en el numeral 2. 

b. Se considera 01 opción a un número generado por nuestro software 

financiero por cada crédito desembolsado del tipo empresarial - crédito de 

campaña y una opción por cada crédito desembolsado de tipo consumo 

durante el periodo de la campaña 

 

7. Del momento del sorteo 

 

a. El sorteo se realizará con presencia de Notario Público quien certificará las 

cuentas ganadoras. 

b. El sorteo se realizará en las instalaciones de Caja Piura siendo un evento de 

tipo privado. 

 

8. Comunicación de ganadores y entrega de premios 

 

a. Caja Piura informará a los ganadores del sorteo en el plazo de 15 días hábiles 

de realizado el sorteo por vía telefónica. 



b. La relación de cuentas ganadoras será publicada en la página web de Caja 

Piura www.cajapiura.pe  

c. El ganador para hacerse acreedor del premio deberá acreditar su identidad 

con el DOI vigente (DNI/ Carnet de extranjería) y de forma personal.  

d. En caso no pueda acercarse personalmente, podrá hacerlo a través de un 

representante, quien deberá presentar la siguiente documentación: i) Poder 

fuera de registro. 

e. El plazo para que el ganador reclame el premio y se presente en las oficinas 

de Caja Piura es de 90 días calendario, contados a partir del día siguiente de 

realizado el sorteo, en horarios laborables. Transcurrido este plazo, el 

ganador perderá el derecho a recoger el premio, siendo decisión de Caja 

Piura el destino de este.  

f. Caja Piura se faculta a usar la imagen de los ganadores para fines 

publicitarios siempre y cuando, cuente con el consentimiento del cliente 

ganador en el uso de sus datos personales 

 

9. Exclusiones 

 

a. No participan de los sorteos los miembros de la Junta General de Accionistas, 

Directores, Funcionarios y Colaboradores de CMAC PIURA S.A.C.  

b. Los cónyuges, padres, padres políticos, hermanos, hijos e hijos políticos de 

la Junta General de Accionistas, Directores, Funcionarios y Colaboradores de 

CMAC PIURA S.A.C.  

c. Se excluye a los clientes que, al momento del sorteo, se encuentren en 

situación de morosidad mayor a ocho días, registren deuda en cobranza 

judicial, cuenten con un crédito castigado, transferido, no vigente o con 

calificación diferente a normal a nivel interno de Caja Piura.  

d. No participan clientes que realicen refinanciaciones o reprogramaciones de 

crédito diferentes a las que deriven de pagos anticipados o cambio de TEA. 

e. Cualquier otra conducta impropia o dolosa que Caja Piura advierta en el 

proceso del concurso y que pueda perjudicar a los demás concursantes. 

 

10.  Declaración de responsabilidad 

 

La responsabilidad de la administración del concurso será exclusiva de CMAC PIURA 

S.A.C. De otro lado, se entenderá que todos los clientes que participen en esta 

promoción han conocido y aceptado estas bases a su entera satisfacción, las mismas 

que serán publicadas en el sitio web www.cajapiura.pe quedando CMAC PIURA 

S.A.C. liberada de cualquier clase de reclamo o acción posterior que signifique 

disconformidad con la promoción no pudiendo aducir los clientes desconocimiento 

de las mismas. 

 


