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REGLAMENTO DE  LA CAMPAÑA Y SORTEO POR ACTUALIZACIÓN DATOS E 

INFORMACIÓN PERSONAL DE LOS ASOCIADOS DE LA COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO SANTA CATALINA DE MOQUEGUA LTDA  103. 

ARTICULO Nº 01.- COBERTURA DE LA CAMPAÑA – LUGARES A TRAVÉS DE LOS CUALES 

SE REALIZAR LA CAMPAÑA: 

La COOPAC SANTA CATALINA DE MOQUEGUA LTDA 103 – en adelante “la Cooperativa” - , 

premia la fidelidad de aquellos asociados que sean partícipes de la campaña organizada por la 

Cooperativa sobre actualización de datos e información personal adjuntando la 

documentación sustentatoria requerida para cada caso, realizando un sorteo de premios que 

beneficiará a aquellos asociados que participen de dicha campaña.  

Los Lugares a través de los cuales se realizará la campaña, corresponden a las Agencias y/o Oficinas 

autorizadas de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Santa Catalina de Moquegua” Ltda. 103 ubicadas 

en:  

-  Agencia Principal Moquegua: Calle Moquegua N° 831, Cercado, Distrito de Moquegua, 

Provincia de Mariscal Nieto y Departamento de Moquegua. 

- Agencia Ilo: Jirón Pichincha N° 428, 2° Piso, Cercado, Distrito y Provincia de Ilo, Departamento 

de Moquegua. 

- Agencia Tacna: Calle San Martín N° 854, Cercado, Distrito, Provincia y Departamento de Tacna.  

- Agencia Arequipa: Av. Daniel Alcides Carrión N° 941, Cercado, Distrito de José Luis Bustamante 

y Rivero, Provincia y Departamento de Arequipa. . 

- Oficina Especial Torata: Calle Coronel Manuel C. de la Torre N° 39A, Distrito de Torata, 

Provincia de Mariscal Nieto y Departamento de Moquegua. 

ARTICULO Nº 02.- REQUISITOS EXIGIDOS PARA PARTICIPAR DE LA CAMPAÑA: 

Constituyen requisitos que deben cumplir los socios para participar de la campaña y 

consecuente sorteo de la misma: 

1) Apersonarse el/a socio/a y/o su representante legal (en caso de menores de edad y/o 

mayores de edad declarados incapaces), al/as  área/s de Operaciones (para el caso de la 

Agencia Principal Moquegua) y/o al área de Secretaría (para el caso de las Agencias de la 

Cooperativa distintas de la Agencia Principal Moquegua), solicitando la actualización de sus 

datos de información personal, para cuyos efectos deberá de:  
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a) Exhibir original y presentar copia legible del DNI vigente (no caduco). 

b) Exhibir original y presentar copia legible del Recibo cancelado del servicio de Agua o 

Luz, correspondiente al mes último o anterior a la fecha de presentación de la fecha 

señalada en el inciso siguiente. 

c) Llenar, firmar y presentar, la respectiva ficha de actualización de datos e información 

personal a ser proporcionada por la Cooperativa, la misma que deberá contener 

mínimamente la siguiente información: 

- Nombres y apellidos/Denominación y/o Razón Social 

- Nombres y apellidos de la persona natural Representante Legal del socio Persona 

Jurídica. 

- Sexo del socio-persona natural y/o persona natural Representante Legal del socio 

Persona Jurídica. 

- País de origen del/a socio/a 

- Idioma nativo del/a socio/a:  

- D.O.I. (DNI/R.U.C./C.E) del/a socio/a.  

- D.O.I. (DNI/ C.E) de la persona natural Representante Legal del socio Persona 

Jurídica.  

- Teléfono fijo.  

- Teléfono/s móvil 1 y móvil 2.  

- Correo electrónico 1, correo electrónico 2 (obligatorio para comunicación en 

tiempo real) 

- Fecha de Nacimiento/ Fecha de Constitución (para el caso de socios Personas 

Jurídicas).  

- Edad /Antigüedad de funcionamiento (para el caso de socios Personas Jurídicas).   

- Actividad Económica Principal 

- N° Hijos y/o Dependientes 

- Dirección del domicilio real actual y/o domicilio legal actual del/a socio/a (con 

indicación de distrito/provincia/departamento).    

- Dirección del domicilio de negocio del/a socio/a (con indicación de 

distrito/provincia/departamento).    

- Tipo de vivienda del domicilio real actual y/o domicilio legal actual del/a socio/a 

- Condición de la vivienda del domicilio real actual y/o domicilio legal actual del/a 

socio/a (propio, familiar, alquilado, cesión en uso) 

- Nivel de Estudio. 

- Profesión y/o ocupación. 

- Sector económico. 
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- Ocupación actual del/a socio/a. 

- Nombre del Centro de Trabajo. 

- Cargo que ocupa en centro de trabajo. 

- Fecha de Ingreso al centro de trabajo. 

- Ingreso Mensual Bruto:  

- Estado Civil: 

- Datos (Nombres y apellidos) del Cónyuge del/a socio/a 

2) Registrar pagos de sus obligaciones crediticias con un máximo de 08 días de atraso a la 

fecha del sorteo 19/12/2014. 

3) Encontrarse al día en sus aportaciones mensuales desde el inicio hasta el término de la 

campaña (19/12/2014), y para los socios nuevos desde su inscripción hasta el término 

de la campaña (19/12/2014). 

4) No tener multas electorales pendientes con la Cooperativa al 19/12/2014. 

ARTICULO Nº 03.- VIGENCIA DE LA CAMPAÑA: 

La campaña comienza el 01 de Septiembre de 2014 y tendrá un plazo de vigencia que 

culminará el 19 de Diciembre del 2014. 

ARTICULO Nº 04.- RESTRICCIONES:  

a) No participan los socios que se encuentran en situación de morosidad igual o superior a 8 

días de atraso mensuales respecto a sus créditos vigentes, al 19/12/2014. 

b) No podrán participar en el sorteo ninguno de los Directivos titulares ni suplentes, ni 

trabajadores en cualquier modalidad de contratación, al 19/12/2014. 

c) No participan los socios que no se encuentren al día en sus aportaciones al 19/12/2014, y 

para los socios nuevos desde su inscripción hasta el 19/12/2014. 

d) No participan los socios que tengan multas electorales pendientes con la Cooperativa al  

19/12/2014, con excepción de socios personas naturales mayores de sesentaicinco (65) 

años de edad para quiénes el voto es facultativo. 

e) No participan aquellos socios que se encuentren comprendidos en el estatuto de la 

cooperativa articulo 12 inciso d), Exclusión acordada por el Consejo de Administración: 

       d.1.-Por haber perdido uno de los requisitos para ser socio. 
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      d.2.-Por actuar manifiestamente en contra de los intereses de la Cooperativa, causando 

daños y perjuicios y/o injuriando, calumniando, difamando sea en forma verbal o por 

escrito que perjudique a la Cooperativa o a sus representantes. 

     d.3.- Por haber sido condenado por delito doloso. 

f) No participan los socios que se encuentren en proceso de investigación para sanción 

administrativa. 

g) En caso que un socio retire los cupones de las instalaciones y/o oficinas de la cooperativa, 

serán inválidos para la participación del sorteo, pudiendo procederse a la entrega de 

nuevos cupones previa entrega física de los invalidados y verificación del derecho a 

entrega de cupones.  

ARTICULO Nº 05.- NUMERO DE CUPONES A ENTREGAR PARA PARTICIPAR DEL SORTEO 

DE LA CAMPAÑA Y MOMENTO DE SU ENTREGA A LOS SOCIOS PARTICIPANTES DE LA 

CAMPAÑA: 

Un (01)  cupón a ser entregado durante la vigencia de la campaña, por cada socio/a que se 

apersone a la Jefatura de Operaciones de la Cooperativa (para el caso de la Agencia Principal 

Moquegua) y/o oficina del Asistente de Jefatura de Agencia (para el caso de Agencias de la 

Cooperativa), y presente la ficha de actualización de datos personales e información personal 

que la Cooperativa le proporcione en dicho momento, debidamente firmada y llenada con la 

información mínima señalada en el inc. c) del art. 2° del presente Reglamento, adjuntando 

también copia legible del DNI vigente (no caduco) del/a socio/a participante de la campaña y 

copia legible del Recibo cancelado del servicio de Agua o Luz correspondiente al mes último o 

anterior a la fecha de presentación de la ficha señalada anteriormente, correspondiente al 

domicilio real actual del/a socio/a participante de la campaña; la entrega del cupón a ser 

otorgado a cada socio/a que participe de la campaña, se efectuará al momento mismo de la 

presentación de la documentación anteriormente señalada, por parte de personal de la 

Cooperativa en la Jefatura de Operaciones de la Cooperativa (para el caso de la Agencia 

Principal Moquegua) y/o en la oficina del Asistente de Jefatura de Agencia (para el caso de 

Agencias de la Cooperativa).   

ARTICULO Nº 06.- RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE CUPONES: 

El responsable de la entrega de los cupones que participarán del acto de sorteo de la campaña 

de actualización de datos e información personal de los asociados de la Cooperativa, será el 

Jefe de Operaciones en la Agencia Principal Moquegua, y los Jefes de Agencia en cada Agencia 

de la Cooperativa distinta de la Agencia Principal Moquegua. 
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ARTICULO Nº 07.- LLENADO DEL CUPÓN:  

Cada cupón que sea depositado en las ánforas que participarán del acto de sorteo de la 

campaña, tendrá una opción para salir beneficiado en el sorteo. 

Los cupones, para su  validez  obligatoriamente deberán contener la siguiente información: 

a) Nombre y Apellido del/a socio/a titular que participe de la campaña de actualización de 

datos e información personal.  

b) Código del/a Socio/a. 

c) Dirección en la cual se va a notificar en caso resulte ganador/a, teléfono y/o correo 

electrónico del/a Socio/a que participe de la campaña de actualización de datos e 

información personal. 

d) Si el/la Socio/a es un/a menor de edad y/o  mayor de edad declarado/a incapaz, deberá 

señalarse adicionalmente los nombres y apellidos  y número de documento de oficial de 

identidad del representante legal y/o apoderado/a y/o padres de familia (según sea el 

caso), el mismo que actuará en su representación. 

e) Deberá ser llenado el cupón solamente con los datos del/a socio/a que participe de la 

campaña de actualización de datos e información personal.  

f) No se considerará válido el cupón que no corresponda al/a socio/a que participe de la 

campaña de actualización de datos e información personal. De igual manera, quedará 

anulado el cupón que no se encuentre debidamente llenado. 

g) Letra legible, no debe de presentar borrón, enmendadura, ni haber sido corregido con 

liquid paper (corrector), de ser así el cupón será invalido.  

Si el/los cupones presenta/n borrón/es y enmendadura/s al momento de su llenado y 

antes del depósito en las ánforas de la cooperativa, el Jefe de Operaciones y Jefes de 

agencias podrán entregar nuevo/s cupón/es al socio titular de la cuenta a solicitud de 

éstos procediendo a anular el N° de cupón con borrón/es y enmendadura/s y entrega de 

éste/os.  

h) Los cupones se llenan, manualmente y/o en computadora en cuyo caso se imprimen, 

únicamente al interior de las oficinas de la cooperativa; para el caso de llenado en 

computadora, el socio titular presentará una solicitud FUT con su firma y huella dactilar, 

en la que autoriza que se llene e imprima sus cupones de manera digital.  
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ARTICULO Nº 8.- PREMIOS A SORTEARSE:  

 

 

 

ARTICULO Nº 9.- LUGAR, FECHA Y HORA DEL SORTEO DE LA CAMPAÑA:  

El sorteo de la campaña se realizará se realizará el día 20/12/2014 a las 12:00 horas del día 

en el auditorio de la Agencia Principal de la Cooperativa, sito en Calle Moquegua N° 831, 

Cercado, Distrito y Ciudad de Moquegua, Distrito y Provincia Mariscal Nieto, Departamento de 

Moquegua. 

ARTICULO Nº 10.- FORMALIDADES Y PROCEDIMIENTOS DEL SORTEO DE LA CAMPAÑA:  

a) Los actos a realizarse antes, durante y después del sorteo, serán verificados y certificados 

por el Auditor Interno de la Cooperativa, y optativamente por un representante del 

Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia (Veedor), el  Gerente General, y  los 

Jefes de Agencias.  

b) Los cupones que participarán del  sorteo de la campaña, desde el inicio de la campaña y 

durante el plazo de vigencia de ésta,  deben ser depositados en única y exclusivamente en 

las ánforas ubicadas en las Oficinas de la Cooperativa: 

- Un ánfora en la Agencia Principal Moquegua, ubicada en la Calle Moquegua Nº 831, 

Cercado, Distrito de Moquegua. 

PREMIOS 

1°  Premio: Una Canasta de Víveres por un valor de S/. 400.00 

2°  Premio: Una Canasta de Víveres por un valor de S/. 400.00 

3°  Premio: Una Canasta de Víveres por un valor de S/. 400.00 

4°  Premio: Una Canasta de Víveres por un valor de S/. 400.00 

5°  Premio: Una Tablet PC IDEATAB A1000L-F, Marca LENOVO, Modelo 60041, 

Serie HGC3GJ25 

6°  Premio: Una Tablet PC IDEATAB A1000L-F, Marca LENOVO, Modelo 60041, 

Serie HGC3GPUF 

7°  Premio: Una Tablet PC IDEATAB A1000L-F, Marca LENOVO, Modelo 60041, 

Serie HGC3GPU9 
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- Un ánfora en la Agencia Ilo Jirón Pichincha N° 428, Segundo Piso, Cercado, Distrito y 

provincia de Ilo. 

- Un ánfora en la Agencia Tacna Calle San Martín Nº 854, Cercado, Distrito y provincia de 

Tacna. 

- Un ánfora en la Agencia Arequipa Av. Daniel Alcides Carrión Nº 941, Distrito de José 

Luis Bustamante y Rivero, provincia y ciudad de Arequipa. 

- Un ánfora en la Oficina Especial Permanente Torata, Calle Coronel Manuel C. de la 

Torre N° 39A, Distrito de Torata, Provincia de Mariscal Nieto y Departamento de 

Moquegua. 

c) Los Jefes de Agencias trasladan las ánforas debidamente selladas a la Agencia Principal 

Moquegua de la Cooperativa en la ciudad de Moquegua, el 20/12/2014, las cuales 

conjuntamente con las ánforas de la Agencia Principal Moquegua serán trasladadas al 

lugar del sorteo, debidamente custodiadas. Estas ánforas serán vertidas en una piscina y/o 

urna y/o ánfora  mayor colectora, para efectuar el sorteo en presencia de un representante 

del Ministerio del Interior y/o Oficina Nacional de Gobierno del Interior-ONAGI,  el Auditor 

Interno y el  Gerente General de la Cooperativa; optativamente  podrá/n asistir en calidad 

de veedor/es un representante del Consejo de Administración, un representante del 

Consejo de Vigilancia y  los Jefes de Agencias.  

d) El día 19/12/2014 al cierre de operaciones, el Jefe de Informática hará entrega al Gerente 

General, de una copia de los siguientes reportes:  

- Reportes de depósito de aportaciones de los socios desde el 01/09/2014 hasta el 

19/12/2014, y que participarán en el sorteo de la campaña. 

- Reporte de socios retirados. 

- Reportes de socios fallecidos. 

- Reportes de créditos que se encuentren en situación de morosidad máxima de 08 días 

de atraso hasta el 18/12/2014. 

- Reportes de socios cuyos datos e información personal se haya actualizada entre el  

01/09/2014 y el 19/12/2014 

- El Jefe de la Oficina de Informática además imprimirá y obtendrá una copia de estos 

archivos con registro de socios que no participan en el sorteo. En caso de imprevistos 

se podrán utilizar las copias de respaldo. 
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e) El sorteo se realizará en presencia de un representante del Ministerio del Interior y/o 

Oficina Nacional de Gobierno del Interior-ONAGI,  el Auditor Interno y el  Gerente 

General de la Cooperativa, pudiendo presenciar en forma optativa  y en calidad de 

veedores un representante del Consejo de Administración, un representante del 

Consejo de Vigilancia  y  los Jefes de Agencias.   

ARTICULO Nº 11.- PROCEDIMIENTO DEL ACTO DE SORTEO DE LA CAMPAÑA:  

a) En la fecha del acto del sorteo de la campaña, se iniciará sacando tres (03) cupones, siendo 

el cupón ganador el tercero que reúna los requisitos y condiciones exigidas en el presente 

reglamento, el cual será acreedor del premio sorteado; si no fuese el caso, se volverá a 

realizar el sorteo bajo la misma modalidad hasta encontrar el cupón ganador que cumpla 

con los requisitos y condiciones establecidas en el presente reglamento. 

b) La persona encargada de retirar el cupón ganador del ánfora, será seleccionada entre los 

menores de edad asistentes al sorteo, caso contrario lo hará cualquier socio  presente. 

c) El animador del sorteo anunciará el premio a sortear y leerá los requisitos y condiciones 

exigidas para participar en el sorteo de la campaña, y luego describirá el premio a 

entregar; luego la persona designada extraerá el cupón del ánfora, el animador leerá a viva 

voz los datos que se encuentren consignados en el cupón: Número de Cupón, Apellidos y 

Nombres Completos del socio, Código de Socio,  Nº Depósito a Plazo Fijo y/o Aporte y/o 

Crédito,  y Nº DNI.  

d) El Jefe de Operaciones accede al sistema informático OBL, consultando la información 

contenida en el cupón, verificando si: 

- El/La socio/a se encuentre al día en los depósitos de sus aportes. 

- El/La socio/a está al día en el pago de obligaciones crediticias con un máximo de 08 

días de atraso desde el 01/09/2014 al 19/12/2014. 

e) El representante del Ministerio del Interior y/o Oficina Nacional de Gobierno del Interior-

ONAGI, recibe/n el cupón ganador, consultando al Jefe de Operaciones si el cupón cumple 

con los requisitos exigidos para participar en el sorteo, verificando también en el sistema 

informático de la Cooperativa el cumplimiento de los requisitos. 

f) El representante del Ministerio del Interior y/o Oficina Nacional de Gobierno del Interior-

ONAGI, verificarán el acto del sorteo y la conformidad de la validez del cupón ganador de 

los premios a sortearse, según las condiciones señaladas en el presente reglamento. 
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g) Recibida la conformidad del representante del Ministerio del Interior y/o Oficina Nacional 

de Gobierno del Interior-ONAGI, el animador del evento leerá a viva voz los datos del 

ganador del premio.  

h) Una misma persona solo podrá ser beneficiado/a con un sólo premio; la persona que 

resulte de uno de los premios, no tendrá derecho a participar del sorteo de los restantes 

premios pendientes de sortearse.  

i) Se elaborará el Acta del Sorteo, en la que constará los  números de los cupones que fueron 

favorecidos con los premio, consignando los principales datos señalados en el cupón que 

estime pertinentes citar.  

j) Los ganadores de los premios que no se encuentren presentes en la fecha del sorteo, serán 

notificados notarialmente en la dirección consignada en el respectivo cupón ganador ó en 

defecto de ésta en la dirección registrada en el sistema informático de la Cooperativa,  con 

comunicación mediante la que se les indica que han sido beneficiados con el sorteo, así 

como la fecha y lugar donde se realizará el acto público de premiación en que se les hará 

entrega formal del premio ó el lugar donde podrán recabarlo en caso de no poder asistir a 

dicho acto y el plazo con el que cuentan para dicho efecto,  así como la indicación de que 

en caso de no reclamar el/los premio/s en el plazo legal (90 días calendario) será/n 

puesto/s a disposición de la Dirección General de Gobierno Interior para los fines 

establecidos en el presente Reglamento de Promociones Comerciales y Rifas con Fines 

Sociales aprobado mediante D.S. N° 006-2000-IN, extinguido su derecho a reclamo del 

premio sin derecho a indemnización alguna  cualquier otra índole.  

k) El Presidente del Consejo de Administración ó en ausencia de éste un directivo de dicho 

consejo y el Gerente General ó en ausencia de éste un funcionario de la Cooperativa, 

entregarán a los ganadores los premios a sortearse, dejándose constancia de ello con una 

constancia de entrega de premio conteniendo los nombres y apellidos, número de 

documento de identidad, domicilio y firma del/a ganador/a, suscrita por el representante 

de la Cooperativa, cuya firma será legalizada notarialmente, con entrega también de la 

copia legalizada del comprobante de compra del premio respectivo.  

l) Sin perjuicio de la comunicación a que se refiere el inciso j) precedente, se realizará la 

publicación de los resultados del sorteo, con indicación de los nombres y apellidos  de los  

ganadores, descripción de los premios y Nº de cupones premiados, resultados que serán 

publicados en las respectivas Agencias de la Cooperativa y en su página Web 

www.csc.com.pe, por el plazo de 90 días calendario de realizado el sorteo.  
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ARTICULO Nº 12.- COMPROMISOS QUE ASUME EL/LA GANADOR/A: 

a) Si el/la ganador/a es un/a menor de edad, la entrega será efectuada a su apoderado/a y/o 

padres y/o representante legal autorizado, quién/es deberá/n apersonarse portando el N° 

de cupón ganador, su documento oficial de identidad original vigente (no caduco), así 

como el del menor, y los documentos originales que acrediten ser su apoderado  y/o 

padres y/o representante/s legal/es, según sea el caso. 

b) Si el/la ganador/a es un/a mayor de edad declarado/a incapaz, la entrega será efectuada a 

su apoderado/a y/o representante legal autorizado, quién/es deberá/n apersonarse 

portando el N° de cupón ganador, su documento oficial de identidad original vigente (no 

caduco), así como el del/a mayor declarado/a incapaz, y los documentos originales que 

acrediten ser su apoderado/a  y/o representante/s legal/es, según sea el caso.  

c) Si el/la ganador/a es un/a mayor de edad en pleno y total ejercicio de sus facultades 

civiles, deberá apersonarse portando el original del N° de cupón ganador así  como el 

original de su documento oficial de identidad vigente (no caduco).  

d) Si el/la ganador/a es una persona jurídica, la entrega será efectuada al/a representante 

legal de la misma, quién deberá presentarse portando el N° de cupón ganador, así como 

con su documento oficial de identidad vigente (no caduco)  y original del Certificado de 

Vigencia de Poderes con antigüedad de emisión no mayor a 15 días calendario a la fecha 

de entrega del/os premios. 

ARTICULO Nº 13.- CONDICIONES PARA LA ENTREGA DEL PREMIO. 

a) Los socios favorecidos serán declarados ganadores en el momento que se verifique que 

han cumpliendo todas las condiciones y requisitos establecidos en el presente reglamento, 

caso contrario la Cooperativa se reserva el derecho de dejar sin efecto la entrega o 

acreditación del premio. 

b) Los premios serán entregados a los ganadores, para el caso de personas naturales previa 

presentación de su documento oficial de identidad vigente (no caduco); para el caso de 

personas jurídicas deberá acreditarse el representante legal consignado en el respectivo 

cupón ganador, con su documento oficial de identidad vigente (no caduco)  y original del 

Certificado de Vigencia de Poderes con antigüedad de emisión no mayor a 15 días 

calendario a la fecha de entrega de los premios.  

c) Los premios serán intransferibles, no negociables, no canjeables por otros bienes o 

servicios, ni transferibles a terceros, es decir, deberá ser reclamado por el ganador en 

forma personal. 
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d) Los ganadores aceptan de antemano el premio en las condiciones bajo las cuales la 

Cooperativa lo ha adquirido, sin derecho a reclamar mejoras ó cambios de ninguna clase.  

e) El ganador acepta dejar constancia de haber recibido satisfactoriamente el respectivo 

premio,  mediante su firma en el formulario que el representante legal de la Cooperativa le 

suministrará.  

f) Los socios favorecidos con los premios autorizan expresamente  a la Cooperativa a la 

utilización de su nombre, imagen y voz, para la campaña de difusión que realice la 

cooperativa en diversos medios de comunicación; si en caso hubiera fallecido el socio 

acreedor al premio, esta obligación subsistirá respecto de sus herederos legalmente 

declarados.  

 

DISPOSICIÓN FINAL: 

Lo no previsto por el presente reglamento será resuelto por el Consejo de Administración de 

la Cooperativa, de acuerdo a Ley. 

 


