
1. NOMBRE DE LA CAMPAÑA 

CDAT MÁS GANADOR 

 

2. LOGO PUBLICITARIO DE LA CAMPAÑA 

 



 

3. ESPECIFICACIÓNES DE LA CAMPAÑA Y EL PREMIO 

CDAT MÁS GANADOR será la continuación de la campaña comercial CDAT MÁS SAMPEDRINO 

Y DECEMBRINO para el año 2023, en la que el asociado que constituya un “CDAT MÁS 

GANADOR” de acuerdo con las condiciones establecidas, obtendrá una excelente tasa de interés 

(ésta cambiará de acuerdo con la dinámica del mercado) y recibirá un detalle de inmediato 

dependiendo del stock con el que cuente la oficina respectiva. 

 

El producto que se tendrá en cuenta es: 

• CDAT MÁS GANADOR 

 

4. VIGENCIA 

Desde el 02 de enero al 30 de diciembre del año 2023. 

 

5. POBLACIÓN OBJETIVO 

Todos los asociados adultos (personas naturales y jurídicas sin ánimo de lucro) de la Cooperativa 

COONFIE. 

 

6. CONDICIONES Y REQUISITOS 

6.1. En la campaña “CDAT MÁS GANADOR” participarán todos los asociados adultos (personas 

naturales y jurídicas sin ánimo de lucro) que cumplan con las condiciones establecidas (no 

pueden participar funcionarios, ni directivos de la cooperativa Coonfie). 

6.2. El CDAT MÁS GANADOR debe aperturarse por un valor igual o superior a $5.000.000 a un 

plazo mínimo de 540 días (18 meses) con el fin de que pueda participar en esta campaña 

comercial. 

6.3. Para esta campaña no aplica beneficio adicional de tasa. 

6.4. No participarán los asociados que constituyan este CDAT por traslados de fondos de cuentas 

de ahorro de la Cooperativa COONFIE. 

6.5. Los intereses generados del CDAT se pagarán al final del periodo de vencimiento de dicho título. 

6.6. Si pasados dos días hábiles a partir del vencimiento del plazo pactado en el CDAT, el asociado 

titular no se presenta a cancelarlo, éste se prorrogará automáticamente por el tiempo pactado y 

con la tasa vigente de ese momento. 

6.7. Sólo se entregará un detalle por asociado sin importar la cantidad de CDAT´S que aperture. El 

asociado podrá escoger entre los detalles que se encuentren disponibles. 

6.8. Se entregará un stock de detalles al director de cada oficina para que una vez se haya 

constituido el CDAT MÁS GANADOR, realice la entrega del detalle al asociado. 

6.9. Mensualmente la Subgerencia Comercial realizará seguimiento de la cantidad de detalles 

entregados. 

6.10. Cuando se agote el stock de detalles, el director deberá solicitarlos vía email a la subgerencia 

comercial, para realizar el envío. 



6.11. El funcionario encargado de entregar el detalle al asociado deberá hacer firmar el formato de 

aceptación a conformidad. 

6.12. El funcionario encargado de entregar el detalle al asociado deberá tomar evidencia 

fotográfica de este proceso y enviarla a la Subgerencia Comercial junto con el formato de 

Autorización de uso de imagen firmado. 

6.13. En caso de que el asociado no haya actualizado sus datos personales en un tiempo mayor a 

1 año, deberá realizar la respectiva actualización para poder reclamar el detalle. 

6.14. Para la entrega del premio, el asociado ganador deberá presentar documento de identidad 

original previa verificación. 

6.15. En caso de pérdida del documento de identidad, el asociado ganador deberá presentar 

denuncia del hecho ante la autoridad competente y entregar copia de ésta, junto con la solicitud 

de duplicado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

6.16. El detalle es personal e intransferible.  

6.17. El asociado que constituya el CDAT, en el momento de recibir el detalle autoriza a la 

Cooperativa COONFIE para que posiblemente su imagen pueda ser publicitada en los medios 

de comunicación ATL, BTL, OTL y/o cualquier otro medio de comunicación (Ley 1581 de 2012). 

6.18. Aplican condiciones y restricciones. 

 

7. ENTREGA DEL DETALLE 

Ver condiciones estipuladas en los numerales del 6.7. al 6.18. 

 


