
SORTEO PROMOCIONAL DE 4 MOTOS AUTECO  UNI-K110 – 

Términos y Condiciones  

ELECTROCREDITOS DEL CAUCA,  VALLE, CAUCA, NARIÑO.  Se sortearan 3 motos entre las personas que 

realicen compras del 1 al 30 de abril de 2016 y 1 moto entre las personas que realicen sus pagos 

oportunamente, que se pongan al día o que paguen anticipado entre el 1 de abril y el 4 de junio de 2016.  La 

Promoción es válida únicamente para personas mayores de edad. ELECTROCREDITOS DEL CAUCA  se reserva 

el derecho de verificar, en cualquier momento, la validez y lleno de requisitos de las inscripciones y de los 

participantes (incluyendo la identidad, edad y lugar de domicilio y residencia) y de descalificar y rechazar 

todas las inscripciones de cualquier participante que ELECTROCREDITOS DEL CAUCA  compruebe que ha 

actuado en contra de estas condiciones. 

Método de Participación: Para participar, el cliente debe presentar la factura de compra (del 1 al 30  de 

abril) o recibo de pago (del 1 de abril al 4 de junio de 2016) y recibirá en el punto de información una boleta, 

la cual deberá diligenciar completamente y depositar en el buzón identificado con la promoción (N° de 

factura o recibo, Nombres, Apellidos,  No. de documento, Dirección residencia, Barrio, Ciudad, Teléfono fijo, 

Celular, E-mail.) 

 Sobre el Ganador: La boleta ganadora será elegida de los buzones ubicados en los puntos de información 

por uno de los clientes ELECTROCREDITOS DEL CAUCA  de cada ciudad, quien elegirá al azar el ganador y 

servirá de testigo de la elección y confirmará la transparencia del mismo. El sorteo de las tres motos iniciales 

se realizará  en ELECTROCREDITOS DEL CAUCA  de las siguientes ciudades: Cali, Popayan y Pasto el día 30 de 

abril de 2016 en presencia de clientes y personal de ELECTROCREDITOS DEL CAUCA, la cuarta moto se 

sorteara el día 4 de junio en la sede de Electrocreditos del Cauca Popayán bajo la misma modalidad. 

Premio: Se sortearán 4 motos AUTECO  UNI-K110, 4 TIEMPOS, TRANSMISION SEMI AUTOMATICA, 

ENCENDIDO ELECTRICO Y PEDAL, FRENO DELANTERO DE DISCO, SUSPENSION  DOBLE AMORTIGUARDOR . 

El ganador(a) debe asumir todos los gastos de matrícula, impuestos y seguros correspondientes que conlleve 

el premio, no se entrega el premio equivalente en dinero, sólo en especie. Solo en el caso que el ganador 

haya realizado su inscripción de su compra en la página de Electrocreditos del Cauca 

(www.electrocreditodelcauca.com), se le entregará la matricula y el SOAT de la moto.   

Entrega del Premio: La fecha y horarios de entrega del premio se pactarán con el ganador, previa  

reclamación y verificación de la información consignada. El premio ofrecido deberá ser reclamado 

personalmente por el ganador ELECTROCREDITOS DEL CAUCA  en la sede de Popayán, Pasto  o Cali. El 

derecho al premio no es transferible, negociable, ni puede ser comerciado de ninguna forma. En ningún caso 

el ganador del premio podrá exigir el valor del bien en efectivo o pedir cambio por otro de su agrado. El 

plazo máximo para la recepción del premio es de 30 días.  

 

http://www.electrocreditodelcauca/

