
SORTEO
CAJA SAN PABLO CON MÉXICO

Ahorra o ingresa como Socio 
y participa por una de las 600 
playeras conmemorativas 
del Mundial Qatar 2022, 200 
balones y 3 Playeras Oficiales 
marca Adidas, apoyando a 
nuestras Selección.

Playera conmemorativa 
y playera oficial marca 

adidas
Balón Conmemorativo Nuevo Ingreso

Participantes Socios Adultos
Ahorradores 

Menores

Socios Adultos
Con Parte Social completa, 
en una sola exhibición el 
mismo día el mismo día 
que se da de alta como 

Socio.

Edad 18 años en adelante De 1 a 17 años 18 años en adelante

Fecha de 
ingreso a la 
Cooperativa

Enero 2022 Enero 2022 Noviembre 2022

Ahorro sistemáti-
co mensual

Desde enero 2022 
hasta el mes de 

entrega: noviembre 
2022*

Desde enero 2022 
hasta el mes de 

entrega: noviembre 
2022*

N/A

Cantidad de 
ahorro mensual

Ahorro sistemático 
de $100.00 

(Cien pesos)

Ahorro sistemático 
de $100.00 

(Cien pesos)

N/A

Ahorro del mes de 
Noviembre*

$200.00 
(Doscientos pesos)

$200.00 
(Doscientos pesos)

$200.00 
(Doscientos pesos)

Saldo en cuenta 
de Ahorro a la 
fecha de entrega

$7,000.00 
(Siete mil pesos)

$3,000.00 
(Tres mil pesos)

Partes Sociales 
$1,000.00 

(mil pesos) y 
Ahorro de $200.00 
(Doscientos pesos)

No registrar atraso 
en créditos, ni 
efectuar retiros o 
traslados en la 
vigencia de la 
promoción 

Durante el periodo de 
Sorteos y hasta enero 

de 2023

Durante el periodo 
de Sorteos y hasta 

enero de 2023

Durante el periodo 
de Sorteos y hasta 

enero de 2023

Penalización en 
caso de retiro, 
traspaso, atraso 
en pagos.

Pago costo del regalo Pago costo del regalo Pago costo del regalo

Lugar de entrega Sucursales San Pablo Sucursales San Pablo Sucursales San Pablo

Fecha de entrega 
aproximada y 
límite de la pro-
moción

Una vez publicada la 
lista de ganadores, 
contactaremos con 
ellos para enviar su 
regalo a la Sucursal 

que se indique

Una vez publicada la 
lista de ganadores, 
contactaremos con 
ellos para enviar su 

regalo a la Sucursal que 
se indique

Una vez publicada la 
lista de ganadores, 
contactaremos con 
ellos para enviar su 
regalo a la Sucursal 

que se indique

*EN CASO QUE LA PROMOCIÓN SE EXTIENDA, DEBERÁN CONTAR CONTAR CON EL AHORRO DEL MES VIGENTE.
Los casos no previstos serán resueltos por el H. Consejo de Administración o la gerencia designada por el mismo. El EXPEDIENTE 

ACTUALIZADO con vigencia máxima de 3 meses, es REQUISITO INDISPENSABLE para la entrega de la promoción.
 • No podrá participar aquel Socio que resulte ganador en alguna otra de las promociones referentes a 

“Caja San Pablo con México”


