FONDO DE EMPLEADOS DE COMCEL “FONCEL”
REGLAMENTO DE CAMPAÑA VISA MAYO - JUNIO 2018


Objetivo:

Incentivar la colocación y uso de cupos de la tarjeta Visa Foncel. Que sea utilizada
por los Asociados, especialmente para la compra de los obsequios y celebraciones de
Día de la Madre (13 de mayo) y del Día del Padre (17 de junio).


Participantes:

Todos los Asociados inscritos en el registro social de Foncel a corte de abril 30 de
2018.


Permanencia de la Campaña:

Fecha inicio:
Fecha cierre:


Lunes 07 de Mayo de 2018,
Viernes 29 de Junio de 2018,

8:00 AM
5:00 PM

Premiación:

Por la participación en la Campaña Visa Foncel valores acumulados dentro del
periodo de permanencia de la Campaña, se entregarán los siguientes estímulos:
A todos los asociados que acumulen compras y/o avances con su Tarjeta Visa
Foncel, dentro del período señalado de permanencia de la Campaña, por montos
inferiores a quinientos mil $500.000 pesos, se les asignará un número por cada
cincuenta mil $50.000 pesos de utilización.
Y con los números asignados, participarán el día 06 de julio de 2018, en el sorteo de
un fabuloso premio sorpresa. “A mayor utilizaciones, mayores posibilidades de

ganar”



Metodología:

El Viernes 04 de mayo de 2018, a las 8:00 AM se enviará un Notifoncel a todos los
asociados informando que se inicia la Campaña Visa Foncel y se publicarán las
condiciones de la misma (presente reglamento).

Los premios se entregarán el día viernes 06 de julio de 2018 fecha en la cual se
realizará el sorteo entre todos los participantes.
Comisión responsable de la verificación de ganadores:
Un representante del Comité de Control Social
La Coordinadora de Servicios de FONCEL
La Coordinadora de Crédito y Cartera de FONCEL
Un delegado de la Revisoría Fiscal de FONCEL
El Coordinador de Sistemas de Foncel
El Gerente de FONCEL
Publicación de ganadores y entrega de premios: miércoles 11 de julio de 2018.
Nota: La asignación de los premios y su valor, corresponde al estudio financiero
efectuado por la Coordinación de Crédito y Cartera, de modo que o se afecte la
operatividad de intermediación financiera a obtener con la tarjeta visa (Ingresos
estimados vs costos de operación)
Socializado y acordado con el equipo administrativo de Foncel, en Bogotá, D.C., a los
03 días del mes de mayo de 2018

Yimy Alberto Segura Kapler
Gerente y Representante Legal

