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Bases de Campaña de “Fiestas Patrias” 
 

EDPYME ALTERNATIVA se viste de Rojo y blanco para celebrar nuestro Aniversario Patrio. 

 

Vigencia: 

 La campaña de Fiestas Patrias se realizará del 01 a 31 de Julio 2016. 

 

Participantes: 

 Son  participantes del sorteo las personas naturales que obtengan créditos del 01al 31 de 

julio y de acuerdo a los requisitos  exigidos de la campaña. 

 

 Así mismo, participan todos los clientes que mantengan crédito vigente durante todo el 

periodo de campaña y que realicen el pago de sus cuotas en forma PUNTUAL (tolerancia 

hasta 3 días de atraso) durante el periodo de vigencia  de la presente campaña. 

 

 Participan todos los clientes de Agencias y Oficinas informativas en todos nuestros 

productos crediticios. 

 

Requisitos para los participantes del sorteo: 

 

a) Desembolso: personas naturales que soliciten un crédito en cualquiera de nuestros 

productos: 

- Para clientes Nuevos: Obtienen una (01) opción por cada S/. 1,000 soles de 

crédito, con un tope máximo de 10 opciones por crédito.  

- Para clientes Recurrentes: Obtienen (2) opciones para el sorteo por cada S/. 1,000 

soles desembolsados, con un tope máximo de 10 opciones por crédito.  

- Todos los créditos menores a mil soles serán considerados como mil. Monto mínimo 

S/. 500.00 soles 

 

b) Pago Puntual: personas naturales que realicen el pago de sus cuotas en forma puntual 

(tolerancia 3 días de atraso) durante el periodo de vigencia de la presente campaña: 

 

Frecuencia de Pago Opciones 

Mensual 4 

Quincenal 2 

Semanal 1 

Pago Único 4 

Diario con Recaudación Por cada 5 pagos consecutivos con 0 

días de atraso gana 2 opciones 

 

 

 

Requisitos exigidos a los ganadores de la “Campaña de Fiestas Patrias”:  

 
a) Presentar documento nacional de identidad ( DNI)  

b) En caso resultara ganador un cliente con condición de iletrado, deberá presentar su 

documento nacional de identidad y colocar su huella digital en la constancia de entrega 

del premio.  
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c) El ganador deberá mantener crédito vigente hasta el día del sorteo. Para el caso de 

représtamos o nuevos créditos las opciones ganadas antes de este nuevo desembolso se 

acumulan hasta el término de la campaña (31 de Julio). 

d) El ganador deberá mantenerse al día en sus pagos en el momento del sorteo, con una 

tolerancia también igual hasta 3 días de atraso. 

e) No podrán participar los créditos refinanciados, condonados ni judiciales.  

 

Disposiciones Generales:  

 

a) Las bases serán publicadas en la página WEB: www.alternativa.com.pe.  

b) Opciones para el sorteo:  

 Las opciones ganadas por los clientes según las condiciones arriba mencionados, 

serán registradas automáticamente en el sistema Netbank: Nombres y apellidos del 

titular del crédito, número de expediente, número de DNI, número de opciones a 

las que se hace acreedor y los números de las opciones en forma correlativa. 

a) Cada cliente ganador solo podrá acceder a un solo premio de la campaña.  

 
Fecha y lugar del sorteo:  

 

Se realizarán tres (03) sorteos en acto público según el detalle adjunto:  

 

Detalle Agencias 
Total 

Clientes 
Lugar del sorteo Dirección Día y Hora 

Sorteo 1 

Ag. La Victoria, OI. 

Huambos, Ag. Chepén, Ag. 

Paiján, Ag. Cayaltí, Ag. 

Oyotún, OI. Chota, Ag. 

Pucará, OI. Bagua, AG. 

Santo Tomás. 

11, 669 Ag. La Victoria 

Avenida Los 

Incas # 1013  

- Chiclayo 

Sábado 6 

de Agosto 

 A las 11:30 

a.m. 

Sorteo 2 

Ag. Chiclayo, OI. Pátapo, 

Ag. Moshoqueque, OI. 

Ferreñafe, Ag. 

Lambayeque, OI. Jayanca 

11, 280 Ag. Chiclayo 

Calle 7 de 

Enero # 232 - 

Chiclayo 

Sábado 6 

de Agosto 

 A las 11:30 

a.m. 

Sorteo 3 

Ag. Olmos, OI. Motupe, Ag. 

Morropón, OI. La Matanza, 

Ag. Piura, Ag. 

Tambogrande, OI. 

Querecotillo, Ag. La Unión 

11, 083 Ag. Olmos 

Calle Santo 

Domingo # 

792 - Olmos 

Sábado 6 

de Agosto 

 A las 11:30 

a.m. 

 

 

De los premios.  

 
El premio seleccionado es una herramienta de trabajo que va a coadyuvar a la generación de 

ingresos económicos adicionales a nuestros microempresarios y por consiguiente a mejorar su estilo 

de vida. 

 

Se sortearán Tres (3)  Mototaxis (vehículo destinado a la prestación del servicio de transporte 

público individual de pasajeros). 
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Mecánica del sorteo:  
 

1. Ingresarán al sorteo todos aquellos clientes que hayan cumplido con los requisitos 

enunciados en los numerales anteriores. 

2. El sorteo se realizará en presencia de un representante del Ministerio del Interior, un Notario 

Público, representantes de la Institución y público asistente.  

3. El animador del sorteo, anunciará el premio a sortear iniciándose el proceso para la 

obtención del número ganador. 

4. El representante del Ministerio del Interior, indicará el momento en el que se iniciará el 

movimiento del ánfora para obtener la opción ganadora.  

5. Resultará ganador de cada premio, a la primera opción válida.  

6. El animador leerá a viva voz los datos del ticket ganador. El personal asignado por Edpyme 

Alternativa, verificará en el sistema si cumple con las reglas establecidas. 

7. El representante del Ministerio del Interior verificará el acto del sorteo y la conformidad de la 

validez de la opción ganadora del premio a sortearse, según las condiciones señaladas en 

las presentes bases.  

8. Recibida la conformidad del representante del Ministerio del Interior, el animador del 

evento leerá a viva voz los datos del ganador del premio.  

9.  El ACTA DEL EVENTO deberá ser firmada por un representante del Ministerio del interior y por 

un representante de la institución.  

 

Los ganadores del sorteo, deberán presentarse a recoger sus premios en fecha y lugar que indique 

la Institución, portando su documento  de Identidad (DNI). La difusión de los nombres de los 

ganadores se hará a través de avisos en nuestras agencias y redes sociales 

(www.alternativa.com.pe y Facebook). 

 
El ganador firmará una constancia de recepción del premio, adjuntando para tal efecto copia 

legalizada notarialmente de sus documentos de identidad. 

 

 

 

Sin otro particular 

Atentamente 

http://www.alternativa.com.pe/

